Datos e interpretación:
saber distinguir la diferencia
La distinción entre datos e
interpretación no es menos
importante en el aula de una clase
onsidere la siguiente declaración:
/" dec/({rl/cirín: A cs un ser
humano, R es un chimpancé. A y B
comparten varias similitudes, pero
A y B poseen numerosos atributos
distintos.
2" decl({rl/ción: Las similitudcs
demuestran que tanto A como R
proceden dc un origen común, cs decir,
de un antcpasado común. Las difcren~
cias sugicren que A y B no siguieron la
misma scnda evolutiva.
3" dec/({r({ción: Las similitudcs
demuestran que tanto A como B
tuvieron un origen común, es dccir, un
creador. Dios. La razón para las di feren~
cias radica en que el Creador escogió
formar a cada especie de manera única y
distinta.
La primera declaración es datos;
observable, conociblc y abierta a la
experimentación. Las declaraciones:? y
.3 no son datos. Son conclusiones
extraídas de suposiciones acerca del
significado de la declaración inicial: la
primera de un evolucionista, la segunda,
de un creacionista. Esta ilustración
revela que los conocimientos/la información pueden ser di vididos en dos
conceptos separados. es decir, la datos y
la interpretación. Debido a que los datos
están sujetos a interpretaciones alternativas, los estudiantes e investigadores
deben distinguir de manera cuidadosa
entre la información incluida
fehacientemente en los datos recolectados y la "'información" deriv({d({ de los
datos, que se presenta como evidencia
para una hipótesis. Los científicos se
esmeran por ser lo más objetivos
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Distinguiendo la diferencia

de ciencias que en el laboratorio
de ciencias.

posiblc al respccto, pero cicrtos factores
(preconceptos) pueden influir su
selección c interpretación de la datos.
La distinción cntre datos e interpreta~
ción no es menos importante en el aula
de una clase de ciencias que en el
laboratorio. Los alumnos ven desplega~
da a la interpretación como si fueran
datos, en los muscos, en los programas
científicos de la televisión, en libros y
revistas de ciencias y en los peri(ldicos.
Los profesores tienen la responsabilidad
de ayudar a sus alumnos a comprender
lo que son datos y lo que es especulación.
Para los profesores, el mayor obstáculo al separar los datos de la interpretación se presenta al usar los libros de
texto, una fuente primaria de información en el aula. En el aula de ciencias,
los libros de texto incluyen a menudo
más interpretación que datos.
Los alumnos necesitan adiestramiento temprano para distinguir entre los
dos. Esto exigirá un esfuerzo adicional
de parte de los profesores, pero tendrá
resultados positi vos. Con la práctica, los
alumnos serán más analíticos y requerirán menos explicaciones de parte del
profesor.

Elaine Kennedy

¡.Qué son datos') ¿Cómo puede
alguien distinguir entre datos e interpretación') La datos están formados por
mediciones y observaciones usadas
como base para el razonamiento. la
discusión, o el cálculo. ' Los datos
observables a menudo se consideran
como evidencia inalterable, sea esto
verdad o no. A medida que la tecnología
y la ciencia progresan, la "evidencia" es
descartada, modificada o reemplazada
por nuevos datos. Por ejemplo, ciertas
mediciones pueden formar la base para
identificar un objeto o fenómeno. No
obstante. la identificación puede ser en
realidad interpretación.
Por ejemplo, los fósiles de organismos extinguidos son clasificados a
menudo a través de mediciones de
varias partes del cuerpo que han sido
preservadas. A pesar de la fidelidad y
precisión de las mediciones, la identificación correcta resulta difícil. Por
ejemplo en el caso de mucha fauna con
concha, los científicos no saben si los
organismos grandes cuyas estructuras
son similares a aquellas de organismos
más pequeños representan especies,
géneros o estados evolutivos diferentes.
La identificación y comparación no es
por lo tanto datos; es interpretación. La
ciencia se ve obligada a usar identificación y comparación como datos.
Mucha controversia en la literatura
científica es generada por un problema
significati vo: las interpretaciones
extraídas de bases de datos limitadas.
Este punto debe ser enfatizado en cada
unidad que se estudia en la clase de
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ciencias.

La complejidad de la datos y de
las interpretaciones
Como ilustración del efecto mutuo
complejo entre la datos y la interpretación, son considerados dos pasos implícitos en el proceso de identificación de las
rocas y minerales.
Primer paso. Interpretando las
propiedades de la luz.. La descripción de
las propiedades de una roca dada por los
investigadores se basa en el examen
microscópico de una capa muy delgada de
la roca (la cual es conocida comúnmente
como "sección delgada"). Se usa luz
polarizada (ondas de luz que vibran en un
solo plano) para conducir una serie de
pruebas sobre cada mineral en su sección
delgada. Los mincrólogos usan los
patrones resultantes para determinar la
composición del mineral de la muestra.
Por lo cual. la identificación de los
minerales es una interpretación basada
sobre las propiedades descriptivas de la
luz.
Segundo paso. Idellfijicando las rocas.
Para identificar las muestras de roca. los
científicos examinan el contacto entre dos
tipos de minerales y miden cuánto de
cada uno está presente. Un geólogo que
estudia las rocas considera a la identificación como "datos". aunque en rcalidad
sea una interpretación de una interpretación. (Los "datos" mineralógicos derivaron de las propiedades descriptivas de la
luz). Una vez que se ha identificado la
roca. esa información también es usada
como datos.

.Cuán válida es la identificación de
l1inerales y rocas? Depende de los
métodos usados. Se pueden extraer
conclusiones comparando la muestra
con las normas. Por ejemplo, tres
secciones delgadas pueden tener la misma
composición mineral, pero sus contactos
'
minerales pueden ser muy diferentes. Si
los granos de los minerales se ensamblan,
se dice que la muestra es roca ígnea. Si
los granos minerales están alterados,
distorsionados, alongados y alineados, es
una roca metamórfica. Los mismos
minerales cementados juntos forman una
roca sedimentaria. Cuando los términos y
procedimientos están bien definidos, la
identificación es relativamente sencilla y
fiable.
Los profesores necesitan ayudar a sus
alumnos a aprender cómo interpretar lo
que leen para que lleguen a conclusiones
fidedignas (¡y para que evalúen las
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conclusiones de
otros!), debido a
que se define a los
datos sólo como lo
que puede ser
medido u observado directamente.
Deben comprender
que una interpretación es una
explicación. un
medio para
presentar la datos
en términos
comprensibles. La
precisión de las
interpretaciones
está limitada por la
disponibilidad dc
los datos y el
prejuicio del
observador.

La foto Quitó

Corte transversal de aren Ita.

Niveles
múltiples de
interpretación
Existen varios niveles de interprctación. Por ejemplo. cl nombre oolito no
solo identifica un tipo de roca. sino que
también incluye una historia de condiciones del medio ambiente y de la
acumulación de materiales naturales
involucrados en su formación. ¿.Cómo
puede un nombre adquirir esa cantidad
de información interpretativa')
l. El investigador encuentra una roca
con partículas redondas. como las
esferitas de un adorno de collar. pegadas juntas. Las partículas rodean a un
objeto mayor en la muestra. compuesto
de una sustancia distinta. Se selecciona
y analiza una sección delgada de la
muestra para determinar su
mineralización. El primer nivel de
interpretación es la identificación de la
composición mineral de las esferitas.
Para propósitos ilustrativos diremos que
se trata de partículas de carbonato de
caleio.
2. La identificación de la roca de
estructura redonda, llena de esferitas. se
basa en el análisis de la relación entre
un pequeño pedazo de roca o material
de revestimiento, y al carbonato de
calcio que se ha precipitado en torno a
él. Esta información estructural.
acompañada de la forma (redondez) de
las partículas, lleva a que el observador
identifique a las esferitas como oolitos.
En este nivel, uno podría pensar que
el ejercicio ya está completo y que la
identificación de la muestra es tan
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sencilla y directa como identificar un
mineral y su estructura. No obstante. se
introduce un tercer nivel de interpretación para explicar cómo se forman los
(H)litos.
3. El tercer nivel se basa en la
observación de los medio ambientes
modernos. Los geólogos saben que los
oolitos se forman usualmente cerca de
la costa debido a la agitación de las
aguas bajas. tibias y salinas. Los
investigadores aplican este conocimiento a las rocas oolítica que se encuentran
en las montañas. Dicho de otro modo.
los geólogos usan lo que saben sobre el
contexto moderno para interpretar el
medio ambiente antiguo. Asumen que
los oolitos antiguos en la montaña. se
formaron de la misma manera que los
oolitos modernos en el océano o el Gran
Mar Salado de Utah. Esa interpretación
parece bastante lógica. y sus eonclusiones dan la impresión de ser obvias. Sin
embargo. estas asociaciones pueden no
ser correctas.
El ejercicio no ha acabado. Este
grupo de interpretaciones se suma ahora
a otros datos (que también poseen
múltiples interpretaciones) para llegar a
la descripción final de la exposición de
una roca en particular. Este proceso se
duplica en otras exposiciones o rocas
expuestas en una región mayor, para
desarrollar un modelo.
4. Los geólogos usan otro tipo de
rocas y datos adicionales para formar
modelos de eventos geológicos de la
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El prejuicio
durante
la adquisición
de datos

Los científicos
conscientes de
,cr propensos a
crrores e ideas
cqui\ocadas. Por lo
cual. tratan de
mantener una
La foto Quitó
actitud objetiva en
la investigación.'
Este compromiso
l'on la objetividad
h~1 creado un aura
dl' infalihilidad en
\llrJW a la ciencia y
IllS cicntíficos.
.'\Igunos
" . - informes en la
- - prensa popular y la
La identificación de minerales como esta roca metamórfica está
tcle\isirín simplifibasada en el análisis de los diseños de luz que se forman cuando
can excesivamente
cortes muy delgados de sustancia son probados con luz polarizada.
el trahajo de los
científicos. dando a
entender que
historia dc la Tierra. Por ejemplo. los
cuando un científico llega a una conclugranos de cuarzo cementado se denomisirín. todas las teorías que compiten con la
nan piedras arenosas. Los patrones en la
suya fueron refutadas y cada pregunta
piedra arenosa pueden ocurrir como
resuelta. Esto favorece un falso sentido de
resultado de un proceso conocido como
seguridad y con fianza en la ciencia.
estratificación cruzada.
Algunos científicos hacen muy poco para
Usualmente. estos se forman en la
corregir esta imagen.
medida que las corrientes (de viento y/o
Complicando aún más las cosas. la
de agua) depositan arena y sedimento
comunidad científica ha adoptado la
fluvial en la falda de las dunas resguardaposicirín según la cual todo investigador
das del viento. Al integrar una amplia
que posee presuposiciones religiosas no
gama de datos e interpretacirín (los
es científico. Lo anterior implica que la
minerales. rocas, oolitos y las capas
ciencia creacionista no sería verdadera
geológicas de estratificacirín cruzada). los
ciencia. Tal actitud no reconoce sus
propios prejuicios.)
geólogos desarrollan un quinto nivel de
A continuación presentaremos ciertos
interpretación, la modelaeirín. Los
modelos les proveen a los científicos un
prejuicios que influyen cn la ciencia.
contexto generalizado para formular
Algunos son factores técnicos y otros
predicciones y extraer conclusiones sobre
sutiles e inconscientes:
eventos que pueden haber ocurrido en el
l. Limitación en e/muestreo. El primer
pasado.'
problema que se presenta al reunir datos
¿Por qué es necesario distinguir
es el prejuicio en el muestreo. Cada
claramente entre datos e interpretación al
científico posee ideas preconcebidas que
evaluar una investigación') Los datos son
tienen influencia sobre la selección de los
mediciones y observaciones concretas.
datos. El muestreo al azar ayuda a
minimizar estos problemas.o pero incluso
Las interpretaciones son intentos de
al usarlo, las elecciones de muestreo a
identificar o explicar lo que ha sido
medido u observado. La validez de una
menudo favorecen a una hipótesis en
interpretación depende de cuán bien se
particular.
ajusta a los datos disponibles. Las
2. Errores sistemáticos. Un científico
interpretaciones pueden cambiar al mismo
puede tener un "punto ciego", la incapaciritmo que cambia la base de datos. Este
dad de reconocer datos. Por ejemplo, es
intercambio entre datos e interpretación es común para un paleontólogo que se
lo que hace a la ciencia tan exitosa y
especializa en caracoles fósiles, que reúna
una variedad más amplia de gastrópodos
progresista.
'l1Jl

que otras personas que buscan en la falda
de una montaña. No obstante. el mismo
individuo descubrirá menos conchas y
corales que otros colectores de fósiles en
el mismo sitio. Un registro fidedigno del
tipo de fósiles puede tener un impacto
significativo sobre la interpretación de un
sitio, pero el prejuicio del investigador
puede afectar la fidelidad de los cálculos.
El procesamiento de la datos también
puede introducir prejuicios técnicos
sistemáticos. h Un procedimiento con
fallas no reconocido o la aplicación
incorrecta de una fórmula matemática o
de un análisis estadístico durante el
procesamiento de la datos introduce un
error o prejuicio sistemático en los
resultados.
3. Limitaciones tecno/r5gicas. Los
científicos pueden incorporar grandes
cantidades de datos e interpretación en
modelos generados por computación para
hacer análisis que involucra reconocimiento de diseños. No ohstante. el uso de
hases de datos gigantescas no asegura del
todo que los modelos reflejarán adecuadamente sistemas y procesos complejos. Los
modelos creados por programas de
computación producen prejuicios tecnológicos porque sus parámetros simplificados
limitan la aplicación del modelo a
sistemas reales. 7
4. Calidad de /a doros. El análisis de la
información introduce prejuicios dehido a
que las interpretaciones cualitativas y
suhjetivas se han fijado en las conelusiones. Por ejemplo: al usar técnicas de
estahlecimiento de fechas con potasio y
argón. la cantidad de estos elementos en
una muestra dada puede ser medida de
manera fidedigna y precisa. Sin embargo.
es difícil saber qué significa en realidad
esa información. Las conclusiones sohre
la edad de una muestra dependen en gran
manera de muchas suposiciones y se ven
afectadas por problemas en la metodología, incluyendo el error humano.~ La
tecnología actual no puede medir la edad
de la roca sedimentaria fosilizada directamente. De esta manera, las conclusiones
se encuentran comprometidas porque se
basan en un análisis de material ígneo
asociado, que puede o no proveer edades
válidas. La información descriptiva (datos
que no es cuantificable) es aún más
problemática.
S. Limitacionesfinancieras. El método
científico demanda llevar a cabo pruebas
rigurosas antes de aceptar una teoría. No
obstante. el tiempo y las limitaciones
financieras restringen el crucial proceso
de pruebas. Se incorpora nuevos datos a la

REVISTA DE EDUCACtON ADVE]\"TISTA. 18:2004

21

teoría en boga porque es más fácil
conseguir que se publique un artículo si
las conclusiones del autor son ampliamente aceptadas por la comunidad científica.
El proceso de financiación tiene una
influencia increíble sobre la investigación
de hoy.'! Si no se publica. no se recibe
dinero para la investigación. es así de
simple.
Las pruebas rigurosas exigidas por el
método científico no son redituables. así
que las ideas y conceptos a menudo son
llevados a la página impresa apresuradamente y luego citadas en publicaciones
subsiguientes. Las presiones financieras
acrecientan el prejuicio técnico al limitar
el proceso experimental. Los estudiantes
deberían ser conscientes que la financiación de la investigación ejerce un control
significativo sobre lo que se publica.

Ayudando a que los alumnos
aprendan a separar los datos
de la interpretación
Este ejercicio puede funcionar en
varias disciplinas. Los profesores de
ciencia pueden utilizar un capítulo de
un libro de texto de ciencia o un
artículo de un periódico o una revista
popular de ciencia que presenta
conclusiones como si fueran evidencia. Use varías ejemplos y utilíce por
lo menos uno que presente conclusiones sin ningun dato. Los profesores de historia pueden utilizar varios
párrafos de un libro de texto de
historia o artículos de un periódico o
revista. Los profesores de otras
disciplinas tales como Biblia, lengua
o salud pueden usar un libro de texto
Oun artículo de revista para crear un
ejercicio útil para sus alumnos.
Antes de la hora de clase, elíja un
párrafo o sección de la fuente, haga
copias para compartir con los
alumnos, o escríbalo en el pizarrón.
Destaque o subrraye (en un color
diferente) las conclusiones, especulaciones y otras declaraciones que le
dicen al lector lo que debe creer.
Para ayuda adicional en este
proyecto, los profesores pueden
contactar al autor por correo electrónico en ekennedy@univ.llu.edu o
consultar al Geoscience Research
Institute [Instituto de Investigación de
la Geociencia] en http://
www.grisda.org.
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Implicaciones
para la Ciencia
y la Religión
Cuando se trata
del área de
La foto Quitó
interacción entre
ciencia y religión.
deben tenerse en
cuenta los siguientes puntos:
Pri mero. que no
todos los datos
han sido medidos
de manera fidedigna. y a vcccs es
difícil difcrcnciar
entre datos c
interpretación. Las
interpretaciones
múltiples de
cualquicr base de
datos no son sólo
posibles sino
Las conclusiones acerca de cómo se formaron rocas antiguas. tales
también plausicomo estos oolitos, se basan en la observación de ambientes
bles. Aunque la
modernos.
interpretación de
I X.I II y la teoría geocéntrica. son
los datos puede ser muy compleja. es
algunas de las ideas que contribuyeron
preferiblc una interpretación sencilla cn
el desarrollo de teorías.
al conflicto cntre la ciencia y la teoloSegundo. el prejuicio está presente
gía.
en toda interpretación debido a que cada
La Biblia puede facilitar hipótesis de
trabajo legítimas o limitantes a la
interpretación científica es parcialmente
ciencia. Dc hecho. las Escrituras a
subjetiva.
menudo sugieren avenidas para la
Tercero. el público necesita cominvestigación que no serían con.sideraprender cómo funciona la ciencia. La
das por la mayoría de los no cristianos.
gente se alarma a veces debido a que las
Tal investigación debería reconocer
interpretaciones científicas cambian
constantemente. haciendo difícil saber
cualquier presuposición presente de
origen bíblico. Como en toda buena
qué creer. No obstante. así es la naturaleza de la ciencia. y es así cómo avanza.
Cuarto. a pesar de que la ciencia
brinda datos adecuada sobre el mundo
Los profesores necesitan ayudar a
que nos rodea y que los descubrimientos
científicos a menudo han sido una
sus alumnos a aprender cómo
bendición para la humanidad. los
cristianos no deberían basar sus creencias teológicas en conceptos científicos
interpretar lo que leen para que
específicos. Si se permite que la ciencia
controle a la teología entonces cada vez
lleguen a conclusiones fidedignas
que cambien las interpretaciones
científicas. la teología deberá cambiar
(¡y para que evalúen las
con ellas. ya sea que los cambios sean o
no consecuentes con el sistema de
conclusiones de otros!), debido a
creencia y las experiencias de cada
individuo.
que se definen los datos sólo
A la vez. la teología no debería
controlar el modo como los científicos
llevan a cabo su trabajo o la manera
como lo que puede ser medido u
cómo llegan a sus conclusiones. Los
conceptos tales como la "'fijación de la
observado directamente.
especie" basados en la teología enseñada por líderes de iglesia del siglo 17 y
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tuturo." I ' Tanto el
re lato histórico de
un diluvio mundial
:- la predicción
protética del
,,-,gundo advenimiento de Cristo
proclaman la
La foto Quitó
fal,edad de tal
ulI1cepto. l -l
Para los
cristianos. la Biblia
provee una base
fi losófica para la fe
\ e, también una
fuente de datos que
,ugiere una manera
adicional para
acercarse al estudio
de la naturaleza.
Usando esta
perspectiva. se
Fósiles como este arqueoptérix, son medidos con propósitos de
puede alcanzar
identificación
alguna armonía
entre ciencia y
ciencia. la información dcbe ser evaluaEscritura. Efect ivamente. los cristianos
da cu idadosamen tc.
pueden ser aquellos que tienen más
probabilidades de encontrar armonía
Conclusiones
porque reconocen a Dios como el Creador
Los científicos están al tanto de
de la naturaleza y sus leyes científicas.
muchos de estos temas. No obstante.
especialmente en el área de los orígencs.
Hlaillc KCllllcdy,
la ciencia por sí sola no puede evaluar
PII.!) .. 1'.1 /11/(/ gl'úlogo
completamente la ba,e de datos dada
dellllllillllo dI'
porque el método científico no considera
!l/\'('SI;gucúill dc lu
la posibilidad de la participación sobrenaLa foto Quitó /G('()CiCJl('Úf
(i('()SC;CI/CC Ncs('urc!t
tural en la naturaleza o la historia de la
IlIslilllle
I dI' LOlllo
Tierra. Además. ni los científicos
I.illd",
C"lifim,;",
creacionistas ni los evolucionistas
IJ.·.UIJ. [-J GNI 1'\
observaron los eventos que ocurrieron
sostcnido flor la
hace mucho tiempo en el universo. y
As()ci{/c;ún GCI/cra/ dc
tampoco pueden replicarlos. Se necesitan
1m I1dl'l'lIli\I"S dl'l S';I'lilllo !)(" ('011 I'lpml"isilO dI'
ambos procesos para establecer conclusio- exploro}' e/ úre({ de infernlll/hin ('lIlre lu ch)lIc;{/ y lu
nes científicas. La mayoría de los científircligiúII. ro nra. KClllln/r oh/l/\'o su doctorado ('11
cos creen que existen conflictos irreconcigeolog(o 1'11 lo Ullin'!"sid(/(I dl'l S"r dI' Colifilmio 1'11
I'NI. 1011 lo o('l"olidod II"llI}((jo 1'11 dos 1'1'0\'1'<"10.1':
liables entre la ciencia y la Escritura. "
Por ejemplo. Ayala declara. "Sostener que (1) "I/(ilisis esl(/(Ii\li('o de 1" dislrilJII('iúlI dI' lI"ellos
('1/ lu I/w!ri;. dc /" roc(/ sedilJlclI!ur;u de origcl/
las declaraciones del Génesis son verdahu,.,.oso dc grul/o./illo dc lu !Jrc('ciu husu! l/s()c;ado
des científicas es negar toda la evidencia.
c()n lu roc({ {/fel/OS{/ Ta/}('l/!s el1 el Grul/ ('ui¡úl/; y
Enseñar tales dcclaraciones en las
(::) delermil/uciril/ defl/lnfio (lIllhienle dc¡)osi/urio
escuela, como si fueran ciencia harán un
de fus rocus un'I/OS({S y de roC(1.\ sediJJ/ell/(,r/(f.)
daño inealculable." '2 De hecho. la
oscurus usociudus COH sitios dc l1idos dc
evidencia científica no demuestra ni una
dinosuurios Cl/ /u Pu/ugoniu, Argentinu. SI(
historia de la vida corta ni larga. La
dire('('i!ill es: 110M) COIllIJIIS Slrl'el. LOlllo Lilldll,
evidencia a dispo,ición provee informaCA 1.J3350, t.·/:·.UU. de NOl"/eolllc.'rico. Correo
I'le('lrálliul: Ekclllled\,(¿Dullil',llu.('(lu. TOlllhi':1I
ción muy limitada.
puede COII.\ullllr cl silio \]'eh dellll.\lilUIO: li11j'://
Los datos no son el problema primario
~\ ·H'~\'.,t{risdu .org/.
en la reconciliación entre ciencia y
Escritura. Es la interpretación de los
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