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l.INTRODUCCIÓN

Acaba de ser expuesto e1 papel de la filosofía de Ia ciencia (nC¡, U más concretamente
de la epistemología, en la didáctica dela ciencia. Hemos tenido ocasión de ver que, por
una parte, incide en la naturaleza, método y evolución de la ciencia, y por otra, sugiere

metodologías didácticas.

¿Y qr-ré podemos decir de la historia de la ciencia (HC)? De entrada, la HC va tan inse-

parablemente unida a Ia FC, que, como repetidamente se ha señalado, ésta queda vacia

sin la primerayla primqra queda sin sentido sin la segunda. Por ello, muchas veces es

difícil establecer límites definidos entre ambas, en especial cuando la historia, respon-
diendo a otro de sus objetivos , trata de dar una explicación a los hechos acontecidos.

Pasando al ámbito escolar, recordemos qlle como respuesta a la crisis de los años 80

se sugirió cambiar ei enfoque disciplinar centrado en la ciencia por otro que tuviera en

cuenta diversos aspectos contextualés: teoría y método de la clencia, filosofía y visión
científica del mundo, conexiones históricas y sociales, aplicaciones tecnológicas y expli-
caciones de lo cotidiano (Nielsen y Thomsen, 1936). A partir de ahí, el ascenso de la HC

ha sido ininterrumpido.
De hecho, hemos podido contemplar desde principios de la década de 1os 90 la inclu-

sión en los curricula de diversos paises, entre ellos el nuestro, de temas propios de la his-

toria y filosofía de Ia ciencia (HFC). Así el Decreto de Mínimos de la E.S.O. (M.E.C.,

1991), Sección de Ciencias de la Naturaleza, se refiere en su objetivo general 8q al reco-

nocimiento y valoración de las relaciones C-T-S, y en el último, el 9a, a la conve niencia
de dar una imagen dinámica de la ciencia. E1 correspondiente a1 nuevo bachillerato
(M.E.C., 1992) especifica que uno de los nueve objetivos generales es comprender las

caractefisticas del método científico. En el currículum de uno y otro nivel figuran por pri-
meravez contenidos puramente históricos: "LaTierra como un pianeta en continuo cam-

bio... Algunas explicaciones históricas", "Concepciones pregalileanas de las reiaciones
enlre fuerzas y movimientos", "Aproximación histórica a 1a r,rnificación de la electricidad,
el magnetism o y Ia 6ptica: síntesis electromagnética", etc.

2. I,A HISTORTA DE I-4. CIENCI.d EN IA ENSEÑANZA DE IA CIENCIA

Muchas páginas se han escrito acerca de las aportaciones de la HC -o más amplra-

mente de la HFC- a 1a enseñanza delas ciencias. Diversos autores han señalado más de
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un aspecto relevante sobre el particular (Rosmorduc, 1988; Brush, 1989; Nielsen y
Thomsen, 1990; Izquierdo, 1996; etc.). Recogiendo resumidamente 1os principales, éstos

podrían ser:

1) Fomentar las actitudes positivas de los alumnos hacia la ciencia.
2) Comprender mejor Ia materta científica.

3) Poner de relieve 1a historicidad y la dimensión hr-rmana de 1a ciencia.
4) Atenuar el dogmatismo con qlle se presenta.

5) Mostrar la relación ciencia-técnica-sociedad (C-T-S).

6) Comprender 1a naturaleza, méfodo y evolución de la ciencía.
7) Conocer las dificultades y concepciones de los alumnos.
8) Sugeril metodologías o modelos didácticos.

9) Orientar la selección, secuenciación y exposición de contenidos.

Estos puntos anteriores se refieren a ámbitos muy diversos. Unos (p.ej. 1 y 2) aluden a

efectos positivos que afectan de modo directo aI aprendizaje de 1os alumnos; otros (de 3

a 6) se relacionan más particularmente con la estructura conceptual de la disciplina, refle-

lada en el currículum y, por ello, se acercan a la HC utllizada como l'ecurso; y los últimos
(de 7 a 9) tienen especial incidencia en la actuación del profesor en el aula.

Según los objetivos que nos propongamos, pueden ponderarse unos aspectos con
preferencia a otros. Por ejemplo, una enseñanza de tipo tradicional centrada en la ciencia
apreciará sobre todo 1, y 2; una enseñanza más contextnal mostrará su inclinación por 3,

4, 5 y 6. Pero la HC, incluso excluida como tema de enseñanza, puede seguir desempe-
ñando un papei de relieve en el telreno de la investigación de au1a, especialmente en
todo 1o r-elacionado con los apartados 6, 7 , 8 y 9 .

Puesto que 6 y 8 caen dentro del ámbito de 1a epistemología y han sido ya tratados, y
como quiera que 1 y 2 pueden considerarse una consecuencia de 1os puntos que siguen,
vamos a desarr-o1lar, en particular, ei resto de 1os apartados.

3. I{ISTORICIDAD Y DIMENSIÓiV EIUUE¡{E DE LA. CIEI{CIA

Ante todo, debemos comenzar subrayando el carácter histórico de la ciencia, es decir,
Ia idea de que la ciencia está viva, es dinámica, que 1os conceptos y teorías terminan
siendo reemplazados pol- otros, y que los marcos ideológicos que fundamentan largos
periodos del conocimiento sufren igualmente el mismo proceso. La idea de historicidad
de la ciencia puede hacer caer el velo de los ojos a muchos alumnos (y no pocos profe-
sores), que la conciben de aiguna manera como algo definitivo.

Ante una imagen de la ciencia como bloque acabado e inalterable, la HC pone 1as

cosas en orden y, aunque toda ella es por esencia e1 mejor ejemplo, si hemos de concre-
tar alguno, las postrimerías del siglo )OX nos ofrece uno de los mejores. En efecto, en esa

época mentes muy relevantes cleyerontque la física estaba ya ptácticamente hecha, que
1o esencial ya se había descubierto, que 1as principales teorías ya estaban elaboradas y
que, todo 1o más que cabía hacer era a1gún pequeño ajuste. Estos "pequeños ajustes",
como se sabe, fueron los que provocaron otra gran revolución científiba, de la que salió
Ia fisica contemporánea.

Las interesantes posibllidades que parccia presentar 1a HC impulsó en la década de
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los años 50 la publicación c1e libros que intentaban mostrar Ia fisica utilizando un enfo-
qr,re histórico. Entre ellos, la Intrccluccíón a los conceptos y teorías cle las ciencias físicas
de Holton (1988), traducido en nLrestro país. Años más tarde aparecr1 el que tuvo mayor
impacto, a juzgár por los estudios que en torno a él se hicieron: eI Tbe Project Physics

Coutrse (H.P.P.S., 1970), elaborado por la tiniversidad de Harvard, que en un momento
determinado fue seguido por casi un L5o/o de escolares norteamericanos. Según los direc-
tores del proyecto, e1 principal objetivo perseguido era ofrecer un curso de física de

orientación humanística que fuera atracfvo para eI mayor número de estudlantes, para 1o

cual se presentó bajo una perspectiva cultural e histórlca.
Es fácil comprender qr-re el enfoque histórico conlleva el poner de manifiesto la

dimensión humana de 1a ciencia, mostrando que detrás de el1a están los hombres que la
hicieron. la presentación de este aspecto en el aula es altamente formativo, a menos que

se caiga en el defecto de dibujar al científico como héroe de virtr-rdes sin igual.
De1 mismo modo, cabe subrayar qLle la ciencia es un proceso de constitución del

saber con dimensiones no sólo históricas, sino también sociales. No puede haber ni
conocimiento ahistórico, ni conocimiento realizado por un hombre de ciencia aislado. El

saber científico es producto de1 saber humano, es decir, de desarrollos colectivos, y
expresión de una actinrd compartida haciala naturaleza. Admitiendo el impoltante papel
de la construcción personal en el acontecer cle la ciencia, siempre se llega a é1 pot medio
de los conocimientos, procedimlentos y ienguaje aceptaclo por la comtinidad. Como afir-
ma Hodson (1985):

"El conocimiento científico es el prod.tLc[o de una compleja actiuid.ad social que
prececle y sigue al acto ittdiuíclual del descrLbrimierlto o de la creación".

Hoy día dicho aspecto social es evidente. La comunicación científic aha alcanzado stt

máximo nivel con 1a existencia de multitud de revistas especializadas y de abstracts, apo-
yados por la informátic a y las redes de comunicación (Internet). Pero también en el pasa-

do tenía lugar, aunque en condiciones más precarias, esta comunicación científica. Los

grandes hornbres de ciencia, antes de emprender sus trabaios, solían ser conocedores de
Ias rea\izaciones de aquéllos que 1es precedieron. Una gran figura como Newton, que
ptiede dar 1a impresión de que actuó en solitario, termina confesando qlue "si pude uer
más lejos, es porque giganÍes me alzaron sobre sus espaldat' . Estos gigantes se llamaban
Galileo y Kepler'.

También puede suceder que el hombre de ciencia utilice el conocimiento establecido
no para avanzar en 1a dirección qr,re éste 1e marca, sino que, a veces, puede pafiir de é1

para demolerlo. Ello correspondeúa a Io que Kuhn (1.971) designa como periodo de
clencia revolucionaria.

4. ¡AAPARIENCIA DOGMÁTIC.d DE LA CIENICIA

"Abrid. un libro de texto titoolet'no; la ciencía se presenta en relación a una teoría
global. El carácter orgánico es tan euidente qrLe sería dfficil saltar algún capítu-
lo. Apenas pasadas las primeras págínas, !6t lxo se deja bablar al sentirlo corntitt;
tampoco se escttcban nLLncGt las pregtLntas del lector. El amígo lector se/íc,t, sustí-
tuirlo por un6r aduertencia se.uera; ¡Ten caúclaclo al¡,tmno/ El libro plantea sLLs pro-
pias pregLlntóts. El líbro manda"

69



[n el s. XVI oún seguío vigenfe lo concepeión de un univer¡o geocénlrko y geoslólico heredoda de lo onliguo

Grecio. El modelo de Plolomeo, opoyudo en lo filosofío de Aristóteles, permitío explkor el movimienlo y posicio-

nes de los ruerpos celestes, pero o fuerzo de correrciones y oiustes, provotodos por los nuevas observociones,

hobio llegodo o ser olgo exresivomenle complkodo y urlificioso. Es enlonres cuondo un dérigo poloco, tonvenci-

do de lq simpliridod del universo romo obro divino, propone un nuevo sislema centrodo en el Sol y en el que lo

Tierro es olro plonelr rnús. Su nombre: Nicolús Copérnko.

No obstonte, ounque (opénico promueve (on eslos nuevos prinripios lo revolución en osfronomío, en físico

sigue liel o lo trodkión orisfolélks, comporliendo lqs ideos de imposibilidod de movinienlo sin molor {fuerzq

ocfuonle), movimientos noluroles y violenlos, exi¡lenrio de esferas cristolinos, elr. Eslo plonteu un grove pro-

blemo porque, mienlrqs que el edifitio conrepluol que formon el sislemo geocéntrko y el oristotélico es sólido y

sin fisuros, este último es intompotible con el heliorenlrismo.
(omo conseruencio, surgen imporlonfes confrodicriones que los seguidores de lu cnliguo trodidón vqn d

poner de monifierlo, recurriendo o orgumenfos que yq te ulilizoron en el mundo rlúsico conlro el movimiento de

lu lierro. As'r, si lo Tieno se mueve ¿por qué los púioros y los nubes no se quedon olrós? ¿por qué lu Tierra,

cuerpo pesodo, no se precipilo hocio el Sol, que ocupo ohoro el centro del cosmos? ¿por qué lu Tierro, constituido

por nolerio impuro, posee movimienlo rirrulor como los cuerpos relesles?

Se señofo o Golifeo como lo figuru cluve que norcq lu trqnsición de Io tiencio onliguo o lo mode¡no. Su obro

viene norcodo por el obielivo de demoslror que el sistemo heliorént¡ico de Copérnico es verdodero. Pronlo se

opercibe que ello no es posible dentro del morco urisfolélico y es ne(esurio esloblecer uno nuevq ciencio que

hago compotible lo¡ hechos observodos con el novimienlo de lo Tier¡o. [l prinripio de inercio serú fundomentol

poro esle cometido.

Uno de los orgumenlos fovoritos de los orisloféliros (omo pruebo de lo inmovilidod de ls Tierro erq el de lo

lorre: Si lo Tierq se movierq en su roloción de 0. o [., uno piedro deiodu ccer desde lo oho de uno lorre rceríu

leios de su pie, hocio el 0., pueslo

que duronle Iq coídq lo lorre se hobrÍq

desplozodo un po(o hocio el E. (v.

fig.). (omo lo experiencio demuesfro

que lo piedro roe en lo mismo bose de

lo torre, lo lierro no se mueve.

Golileo demueslrq lo inrorerlo
de eslo inferencio, hcciendo ver que

los mismos herhos observodos pue-

den explicorse odmiliendo el movi-

mienlo de lo Tierro. En efeclo, lu pie-

dro soslenidu en lo olfo de lo lorre
posee lu mismo velocidod horizontol

(horio el E.) que ésio. Al soltorlo,
según el prinripio de inercio, montiene lq mismo veloddod horizonlol que poseio (c lu que se sumu ofro verlicol

del movimiento de roido). Pueslo que duronte lo coído piedru y lorre monlienen, ombus, lq mismo veloridod

horizontof ningunir se oleio de lo ofro y, por ello, lo piedro toe ol pié de lo lorue.

[l principio de inerciu supone uno rupturo (on lo lrodición orisfolélicu-medievol, en lo que el esfodo propio

de los cuerpos ero el de reposo y en Io que lodo movimienlo erc cousodo por uno fuerzo que octuobo tonlinuo-

menle sobre el móvil. Ahoro ruolquier cuerpo er indiferente ol reposo o ol movimienlo y, por lonlo, puede hober

movirnienlo sin molor. El printipio de inerriq lundq osi lo¡ boses de uno nuevo físico compofible con el heliocen-

lrismo.

(Boig y Aguslench, 1987)

Recuadro 3.1.
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Estas 1íneas, escritas en 1938 por G' Bachelar-d (7972, p'24), no han perdido actuali-

dad, aunque bien es verdad que hoy día se ha producido una cierta toma de conciencia

sobre e1 dogmatismo con que viene enr,'uelta la enseñanza cientifica'
Porque, en efecto, la metodología deductiva, tradicionalmente einpleada en e1 aula y

pilotada por el libro de texto, transmite la idea de una ciencia sin fisuras e indiscutible.

Por una paite, el profesor siente ia obligación de economizar su tiempo para aumentar stl

eficaciay, por otra, el libro de texto, que vaenla misma dirección, presentan el conoci-

míento científico de goIpe, de manera ahistórica y en sll forma más racional. Ei libro de

texto, sin olvidar sus cualidades positivas (que desde luego también las tiene), suele omi-

tir la problemática que conduce ai descubrimiento y al establecimiento de Iafeotia.
Otero (1989) abünda en esta rdea y seña1a que 1a ciencia que se ofrece al ah-rmno no

contiene problemas, sino írnicamente soluciones, con 1o cual el contenido de la misma

(¿a qué responde?) aparece como arbitrario, sin que el alumno consiga establecer víncu-

los, ni retener 1o exPlicado.
Si se quiere cambiar esta imagen de 1a ciencia, puede recurrirse a Ia hlstoria, la cual

apofia Lrna comprensión más profunda y justa de los conceptos y teorías al contemplar-

los en su efectivo proceso de producción: en función de qué demandas y como respues-

tas a qué preguntas fueron formulados. Así dejan de aparecer como arbitrarios. Por ejem-

plo, el principio de inercia, formulado por Galileo, responde a su preoci-lpación por

clefender lateoria heliocéntrica de Copérnico, ya que, con é1, pudo explicar que el movi-
miento de los cuerpos en la superficie terrestre (caidalibre, proyectiles) sigue siendo e1

mismo, aunque IaTterra se mLleva (Recuadro 3.1).

Así pues, ante Ia imagen de ia ciencia como bloque acabado e indiscutible, 1a HC

pone 1as cosas en orclen mostrando que la ciencia cambia, que los conocimientos más

arraigados pueden ser demolidos y.qr-le esto, con frecuencia, origina grandes polémicas

entre los propios científicos. Recordemos a este propósito la muy conocida controversia

entre Newton y Huygens acerca de La naturaleza de la luz, que terminó prolongándose

hasta principios del siglo )O(.

Una educación científica que tenga en cuenta 1a evolución histórica es valiosa para

formar y desarrollar el espíritu crítico de los jÓvenes.

5. I-A REI-{CIÓN CIENCIA-TÉCNICA-SOCIEDAD

En las últimas décadas hemos asistido a un cambio de perspectiva enla historiografía

de |a ciencia, doncle e1 enfoque tradicional, internalista, esto es, el de la historia cenftada

sobre la misma ciencia, e interpretada, además, desde el presente, ha perdido íterza a

favor del enfoque contextualista, el cual presta Llna atención especial a la interacción per-

manente entre la ciencia y la socíedad, y sus implicaciones a muy diversos niveles: eco-

nómico, sociológico, ideológico, estético, etc. (Kragh, 1p87; Jones, 1989).

Estos aspectos, que no recoge 1a ciencia escolar tradicional, tienen un alto valor for-

mativo ya que ponen de relieve las múltiples dimensiones del conocimiento científico.

Por este motivo se señala alaHC como idónea para promover el espíritu interdisciplinar,

sirviendo de puente natural entre las materias científicas y ias literadas.

Las relaciones ciencia-sociedad con frecuencia suelen entenderse de una manera unidi-

reccional, es decir, considerando 1as repercttsiones que la ciencia y la tecnología tienen
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sobre la sociedad. En realidad son mucho menos simples y, desde h:ego, de doble sentido,
1o cual determina que a veces sr-i{an situaciones de conflicto entre las partes implicadas.

Un ejemplo muy representativo es el caso Galileo. Más compiejo de lo que suele apa-
recer en la litei-atura habitual, en él convergen aspectos científicos, reiigiosos, filosóficos
y polítlcos, que culminaron en e1 famoso proceso. De cara a los alumnos permite mostrar
al mismo tiempo y en perfecta conexión aspectos tan diversos como: el movimiento de
Ios astros y su interpretación por teorías rivales; la subordinación de 1a ciencia a la teolo-
gia, propi.ctada por la Iglesia de la época; la filosofia de Alistóteles defensora del realis-
mo, frente a Ia tradición platlnica de "salvar las apariencias"; y la Guerra de los Treinta
Años con su complicado juego de ahanzas políticas en el mosaico eLtropeo de Ia primera
mitad del s. XWI (Fernández-Gonzá1e2,7996).

En cuanto a Ia técnica, la historia da testimonio de su evolución conjlrnta con la cien-
cia y sus interacciones mutllas. Por este motivo sueie hablarse más ampliamente de rela-
ciones ciencia-técnica-sociedad (C-T-S). A diferencia de 1o que normalmente suele pen-
sarse, la técnica no siempre sigue a1 descubrimiento científico, sino que muchas veces lo
precede y contribuye a su desarrollo.

Uno de los ejemplos más clásicos al respecto es el nacimiento de la termodinámica a

pr-incipios del siglo XIX, vinculada con el desarrollo de la técnica y con ios reqr-rerimien-
tos de la sociedad. El relato esquemático es el siguiente: A partir del s. XVIII la explota-
ción de las minas de carbón reqnería, pan Ia extracción del agua, máquinas qLle poco a
poco fueron perfeccionándose de maneÍa afiesanal En un momento dado, las exigencias
de un fundamento teórico hizo que los científico,s abordaran el problema , y , asi, surgió la
termodinámica. De ahí en adelante, esta rama de la ciencia guió las investigaciones, con
1o cual el desarrollo se aceleró hasta dar lugar a la sociedad de la máquina de vapor y dei
motor de combustión en qr-re vivimos (Recuadro 3.2).

En el s. XVll muchos explotociones minercs de los poises mús desurrollodos, en espeeiol lnglolerro, hobíon

llegodo o tol profundidod en bustq de nuevos yocimienlos que el bombeo del ogua ocumulodo en el londo se

hobío convertido en un problemo boslonle serio. Donde no habío ríos o corrienles de oguo próximos las bombos

lenion que ser ocrionodos por cobollos o por el hombre.

En esle mismo siglo honrbres de cienrio como Torrirelli, von Guericke, efc. olconzoron imporlantes logros

ocetcs de lo presién almosférito y lo existencio del vocio, usí como sobre lo "poleneio molriz del fuego". [u ideo

de conslruir una múquina que sirviero poro elevar el oguo surgió en la menfe de los inventores.

El primero que se oproximó o ello fue Popin, oyudonle de HuyEens y de 8oyle, de quien se eonservon lo¡

planos de uno múquino bosudu en los citudos principios, ounque no llegé o eonslruirlo. Mús éxifo fuvo Sovery,

topitún de lngenieros, que puso o punlo uno móquino donde se creubo vocío ol condensorse el vopor, lo que lo

hocia especiulmente indieodo paro desoguor lcs minos.

Enlfl2 Newcomen, un comertionle de hielros, conslluyó uno rnúquino nrós prúctieo, que ol no prerisur uno

presión del vopor ldn elevodo, resuhobo mucho mós seguro. Duronle setenlu oños mosfró su efirocia sin necesi-

dod de ser somelido o ninguno meioro suslunciol.

El siguienle poso fue dodo por WolÍ, un ioven consfrucfor de inslrumentos, que, tonocedor de los recientes

destubrimienlos de Block sobre el color lolente, se fe ocurrió seporor el condensodor del cuerpo de lo múquino,

construyendo lo primero (on esle diseño en 1776.Ls múquinu de Wott, mús burafo y efiriente, groeios c los

sucesivos neioras oporfodos por el invenlor, terminó empleóndose, odemús, en lo melolurgio pesado y en lo

indusfrio lexlil. De lnglolerro se exporló o poises que ospirobcn o lo industriolizorión como Froncio, Alemonio y

Ru¡iu.
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El reloto hislórico vi¡lo hosla ohoro muestro que lo ideo primitivo de una múquino de vopor surge del lrabc'

io de los rientíficos, ounque bien es rie¡to que éslos cotecion de lo hobilidud metúnieo necesorio pdro su (onsfruc'

eión. lo puesto 0 punlo y meioros de lo máquino de vopor fueron eonseguidos por técnieos prútticos, con po(d

contribueión por porte de lo ¡iencio.

[o fra¡rsformoción del color de la caldero en movimlenfo, ounque usoda ompliumenie, permonetió duronle

lorgo tiempo rono cueslión exfroño poro la ciencio exotio. Pero el uuge odquirido por lus múquinos ctroio la

ulenrión de muehos rientíficos. En 1824 (ornot, formodo en los principios de lu nuevo físito motemútico, demos-

iró que incluso en condíeiones óplimos solcnrente unu {roccién del color podíc tonverlirse en troboio úlil. lo obra

de (ornol, completodo un (uorto de siglo mús forde con el principio de conservoeión de lo energio, conslifuyó lo

bose de unc nuevo cientic: la fermodinúmico.

A porlir de ohí, y sobre cimienlos sólidos, todo el proceso se sceleró. [o méquino de vopor se perfeceionó y

se odoptó ol fronsporle: cporecieron los primeros fenocorriles y lo velo fue delondo poso 0 ld hélice en lo nove-

goeién moritimo. En el último fercio de siglo surgié el motor de tombustión inlerna, que lroio consigo el naci'

mienfo del outomóvil y del oeroplono.

Obvio es decir que todo ello hq tenido profundos repereusiones socioles y ha marcodo el tipo de sotiedod en

que vivimos' 
(Bernol 1979, sec.9.l)

Recuadro 3.2.

6. IAs CONCEPCIONES Y DIFICUI,TADES DE I,OS ATUMNOS

La investigactln didáctica ha puesqo de relieve que el alumno acr,rde a1 acto de apren-

der con concepciones previas que obstacnlizan los conocimientos qlte e1 profesor trata

de enseñar. Precisamente la clave de la metodología constrLlctivista es partir de ellas y
reconducirlas hasta llegal a 1as icleas científicas. Como consecttencia, se recalca la impor-

tancia de conocerlas a fin de allmentar 1a eficacia docente.
Pues bien, es un hecho establecido que, muchas veces, estas concepciones espontá-

neas de los alumnos coinciden con ideas que fueron sostenidas en el pasado. Así, por
ejemplo, la idea de calor como sLtstancia, tal cual se concibió en la teoría del calórico; la

visión como si los rayos lnminosos salieran de 1os ojos hacia el objeto, reminiscencia del
"fi-rego visual" de la tradición pitagórico-platónica; el alimento de las plantas procediendo
de la tierra, como pensaba Aristóte1es; e1 movimiento explicado por vna ftterza existente

dentro del móvi1, tal y como fue concebido en 1a teoría del impetus; etc. (Hielrezuelo y
Montelo, 1991).

Estas coincidencias han dado lugar a una abundante literatura, qLle, durante ttna

época, interpretó los hecl-ros suponiendo un paraielismo estrecho entre la formación
individual de1 espíritu científico y e1 proceso histórico de sr-r constitución ("la ontogenia

repite la filogenia"). En 1os últimos veinte años, a medida qLre se han profundizado 1os

esttrdios, la tesis de1 paralelismo ha ido perdiendo ftterza. Drlver et al. (1985) 1a conside-

ran lnviable por dos razones: 1) las ideas de 1os alumnos sólo guardan algunas catacteris-

ticas co1nt'rnes con las de1 pasado; 2) éstas últirnas son parte de sistemas conceptuales

coherentes, mientras que en el caso de 1os alumnos no ocurre así. Saltiel y Viennot
(1985) rechazan la idea de una correspondencia pLlnto por pllnto, admitiendo qLle Lrn

paralelismo entre e1 razonamiento espontáneo y un cierto periodo histó¡ico puede fun-
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cionar, pero sólo parcialmente. Más exacto sería comparar las concepciones de nuestros
aiumnos, no con un periodo particr-rlar de la historia, sino con una tendencia perma-
nentemente manifestada a 1o largo de 1os siglos (p. ej. Ia fuerza entendida como residien-
do dentro del móvi1 y su confr,rsión con los conceptos de energía y cantidad de movi-
miento).

Aún sin admitir la tesis c1t^da, hoy día 1o que no se niega es la existencia de coinci-
dencias entre no pocas concepciones de nuestros alumnos e ideas del pasado. Esto colo-
ca ala HC en disposición de poder suministrarnos valiosa información sobre cnáles son
los conocimientos espontáneos de los alumnos. Así, 'Whitaker (1983) compara las ideas
previas de los alumnos sobre mecánica con ei pensamiento de Aristóteles. Saltiel y
Viennot (Op. cit.) creen, en cambio, que el razonamiento espontáneo está más prÓxlmo
a las teorías medievales del impetus. \Tandersee (1985), estudiando la fotosíntesis,
encuentra argumentos para afirmar que 1a HC puede a1'udar al profesor a afiticipar las
concepciones de los alumnos (Recuadro 3.3).

En un esludio sobre lo folosínlesis fueron encueslodos cosi mil quinienfos olumnos de niveles tomprendidos

enfre lo escuelo primorio y lo universidud lrolondo de overiguor si exisle relorión enfre lo edod y lo iendenciu o

montener concepriones del posodo y, udemús, si su evolución contepfuol sigue el desorrollo hislórico. Poto ello,

los tuestiones fueron eloborados recogiendo los diversos opiniones hislóricos.

Por eiemplo, uno de los cuesliones propue5t0i er0:

"De modo semeionle o los unimoles, los plonlos necesilan ulimenfo poro vivir ¿De dónde viene lo moyor

porte de este olimenlo? (De los siguienles enunciodos morrur el que se considere mús odecuodo)

o) Del oguo; b) Del dióxido de corbono; c) Del suelo; d) Del uguu y del uire"
los opciones que opore(en coresponden, con todo inlención, o concepciones hislóricos, [n efetlo, lo ideo que

lo plonla obliene su alimento del suelo es proboblemenfe cosi tan vieio como lu ogricuhuro, pero fue Arislófeles
(s.lV o.(.) el primero en esludiorlo cuidodosamenle. ftluchos siglos lronscurrieron hoslo que Vun Helmont

(s.XVll), con su fomoso experiencio del souce, probó lo incorreclo de eslo ideu, ounque sin emborgo cteyé que,

enlon(es, el crerimienlo de lc plonlo lenío que ser debido ol oguo. Holes (s.XVlll) llegó u lc eondusión que el

oguo y el oite eron los molerios esencioles poro lo nulrición de lo plonto. Años mós lorde, lngenhousz (s.XVlll)

demoslró que es el dióxido de corbono lo susloncic prindpol con que los planfos hocen su propio olimenlo.

El esludio de los respueslos o lo rueslión qnle¡ior mueslro que los optiones o) y b) fueron elegidos por un

porrenloie de olumnos pequeñ0, ounque muy esloble o lo lorgo de todos los niveles. [o opción c) (hisfóricumente

lo mús onliguu) es lo señolodo muy moyoriloriomenle por los olumnos y sólo comienzo s decoer o nivel de udi-

versidod. Iq d) do lugor o un porcenloie no muy elevodo, pero rrecienle con el nivel.

[o ronclusión del estudio, en su coniunlo, es que los olumnos no recopifulon lq H( en el oprendizuie del con-

teplo de fofosínlesis. Sin emborgo, oporece (omo evidenle que montienen roncepciones erróneos similores o los

oparetidos en el posodo. Por ello, lo HC puede ser especiolmenle útil o los prolesores poro oyudorles o ptedecir

los toncepciones esponlúneos de los olumnos.

(Wsndersee, I985)

Recuadro 3.3.

la lección que nos brinda la historia puecle ser aprovechada pan prevenir en el anla
los obstáculos que surgieron en la construcción del conocimiento científico y diseñar
alguna estrategia para superarlos. En este sentido parece ínteresante confrontar al alum-
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no con ias concepciones del pasado como método de construcción del conocímiento
escolar. La comparaclón de las concepciones históricas con 1a explicación científica
puede moverlo a abandonar sus ideas previas por limitadas o inapropiadas.

Otro tipo de concepciones, señaladas por 1a literatura didácttca y de efectos marcada-

ilrente negativos, son aquelias inducidas por 1a propia enseñanza. Así, se l-ra compt'obado
que importantes ef1-ores conceptuales que muestran 1os alumnos en electrocinética pro-

vienen de la tttllización en ese campo de la base conceptual de la electrostática. Pues

bien, jr,rstamente esa misma situación se dió en la historia a principios de1 XIX cuando se

trataron de interpretar los nuevos fenómenos, asimilando la pila de Volta a una botella de

Leiden y la corliente a Llna serie de descargas sucesivas (Benseghir y Closset, 1996)

(Recr-radro 3.4). Sobre e1 ejemplo descrito se ve 1a conveniencia (al menos en ios niveles

más formativos) de alterar 1a secuenciación temática tradicional, o suprimir los conteni-

dos referentes al campo electrostático, insistiendo, en todo caso, con actividades adecua-

das en la diferenciación y clarificación de 1os conceptos implicados.

A comienzos del s. XIX el úmbito de lE eleetricidod se limilobo o los fenómenos eleeltostólicos: ufrottiones

y repulsiones y descurgos elértrkos, que se producíon en los lerminoles de lus múquinos eleclroslúticcs o lo

bolello de leyden.

El odvenimiento de la pilo de Volta sbrió el comins de lo electroeinético. Volta propuso uno inlerpreioción

dinómko de los nuevos fenórnenos, ucuñondo el ronceplo de fuerzo electromofriz tf.e.m.), encorgodo de

"empuior" el fluido elécfrko en un rireuiio cerrqdo. Pero los cientí{icos prefirieron obordqr los nuevos fenó-

menos uscndo los ideas electroslúiicos (p.ei. lensión), yo exislentes. De esle modo, esloblecie¡on uno unclo'

gíc entre pilo y botellu de leyden, con lo cual lo stención se cenlró en los polos de lc piln y no en el eircuilo

como totulido{ inlenlondo vondmenle producir efeclos quimitos y mognélicos en cudo polo por sepurodo, c

eircuito obierio.

tloy dio nueslras uulos pueden moslrornos que los conocimienlos sobre elecltoslúlico, previomenle odqui'

rldos, pueden inlederir lu comprensión de los drcuitos. Así en un esludio realizodo ton clumnos de seeunds-

rie y universidod se plcnteq entre otros, lo situqción de lo figuru (bo¡odu en uno MemotiE de 1820):

[os pregunfos eron: "(u) ¿Existe diferencio de polencicl

(d.d.p.) enlre A y B? ¿Por qt¡é?; {b} ¿5e encenderú la

bombillo? ¿Por qué?"

(Recsrdemos que (omo el clrcuilo eslú obierto, el mecu-

nismo que produce lo f.e.m. no puede operor y, por lonlo,

no (red uno d.d.p. permonenfe enlre A y B).

los resuhodos mosfruron que cosi lu ¡nitad de los olunr-

nos respondieton ineorreelomenle (Sí) o las dos pregunfos.

los iusli{icociones mús ftecuenles eron del tipo "porque

los potros lienen corgas opuestos",

Todo ello eonfirnrs uns fsealizoeión explicoiiva en los

polos de lu pilo: hoy un movimienlo de tcrgcs que pro(e'

de¡¡ de um polo y von slroídss hqtio el otro de signo ton-

trurio, que no liene por qué pertenecer c la mísma pilo. [u explkoeión electrostólica ignoro, pues, lo eonfigu'

roeíén cbiertu del circ¡¡ito y olvidc que la eousu de lo toriente no es eleclrostúlku, sino que estú ligado o lo

{.e.rn" del generudor.
(Benseghir y (losset, 1996).
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Del mismo modo, a fin c1e comprender las dificultades de aprendizaje de nuestros
alumnos un ejercicio muy conveniente es el r'eflexionar sobre la ruptura eplstemológica
qLle supllso la ciencia moderna, que es la que enseñainos, con el sentido común y 1a

obserwación cotldiana. La subestimación de este hecho deja sin explicación las dificulta-
des reseñadas (Matthews, 1990).

Dr-rhem (1981, p,400) a principios de siglo previno contra los peligros de basar ia ins-
trucción científica en el sentido común:

"¿Está claro a la luz del ser¿tido co¡nún que un cuetpo en ausencía r{.e cualquier
fuerza se rlxueue eternanxente ert línea rectct 6r uelocidad const1t|xte? ¿Que utt
cLte?po de peso constolnte acelera sin pardr la uelocidacl d.e su caída? Pr¡r el con-
h'arío, tales opiniones estát't procligiosanTente tejos det conocinriento uulgar. Pctrrz
gestañas ba sído necesario el esfuerzo acumulc¿do de toclos los genios que ban
estudiado la dir¡.ámica du,rante dos mil años".

Champagne et al. (1980) comparan la dificultad del aprendizaje cle la mecánica por
parte de los estudiantes con la del cambio de un paradigma a otro, realizaclo en la histo-
ria. Los cambios de paradigma no tienen lugar fácilmente ni en la historia ni en la mente
del estudiante. ¿Cómo no comprender, pues, las dificultades de nuestros alumnos par-a
pasar del mundo cotidlano de1 sentido común al mundo idealizad.o cle la ciencía?

7. SELECCIÓru, SNCTIENCIACIÓN Y E)(POSICIÓ¡{ DE CONTENIDOS

Otro punto de interés de la HC es su reconocida aptitud para orientar la selección,
secuenciación y exposicíón de contenidos. Este punto y e1 anterior, de especial utilidad
pata el pt-ofesor, no implican necesariarnente la introducción c1e la HC en el aula.

Con frecttencia ocurre que 1os contenidos cle un tema y su secuenc taciln son explles-
tos de manera casi estándar por el conjunto de los ilbros cle texto, induciendo 

"n "i 
pro-

fesor la idea de "solución írnica" y fomentando, con ello, una actitud acritica. La historia
de1 saber científico, o incluso algún libro de otra época, puede al.urdar a sugerir otros y
diversos desarrollos.

Lor¡is de Broglie defendió para eI estudio de ias ciencias a nivel elemental abandonar
el orden 1ógico que parte de la escala micloscópica, seguida por la macroscópica y sllsti-
tuirlo pol el.

"..orden inuerso fque] es el que los botnbres ban seguido en su conocimiento pro_
gt'esiuo cle los fenómenos físícos y que debían necesariantente segLtir. Los pr¡me-
ros fenómenos físicos que el honzbre ba con'tpt"obaclo son. los que puecle percibir
directamente col't sLts sentidos, sin el auxilio cle níngún instrumento, tti de una
intetpretacíón teóríca; sott por su propia nattn.ctleza, fenómepos tt.tolares" (de
Broglie, 1963, p.311).

En esta línea, Martinand (1988) se inspira en Ia historia paretratr de enseñar el con_
cepto de elemento químico a alumnos de 12 años, sin usar el modelo atómico-molecular.
Nussbaum (1985), por sL1 parte, seña1a Ia conveniencía cle estudiar el cornportarniento cle
1os gases antes de introclucir el modelo de partículas de la materia. Muchos libros cle quí-
mica suelen presentar las leyes ponderales cle 1as reacciones químicas y, a continuación,
siguiendo el orden histórico, Ia teoria atómica de Dalton que las reúne y explica.
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En determinadas ocasiones, y sobre todo con referencla a niveles educativos inferio-

res, no es rechazable ttfllizar teorías o modelos histór'icos. Así, por ejemplo, para presen-

tar por primera vez la estructura del átomo es habitual e1 empleo del modelo atómico de

Rtrtherford. Lanciano (1989) sostiene ql-le no hay ninguna raz6n para abandonar el

modelo geocéntrico. Como nadie deja cle ser completamente ptolemaico para hacerse

copernicano, se trata más bien de aceptar la posibilidad de mantener dos modelos dife-

rentes y, así, 1a obserwación directa del cieio puede ser más fácilmente interpretada. En

un documento oficial de la E.S.O. (funta de Andalucía, 1989,p.54) se admite que el alum-

no del primer ciclo pueda concebir e1 calor como c;tlóricol

"No debe 1:reocupar qL[e los alttmnos tengan u.na concepción su.stancictlista del
calor, Qu.e incbtso es íüíl patra la resoh.tción d.e probletna.s rle calot'imetría (en los

qu.é ínteruienen cuelpos de la mísmot. natutraleza), ! qx.te puede fotcílitar el esta-

blecer tnz 'principío de conseruación del calor', qu.e ayuda a 
^sociar 

el ccilor con

los pl"ocesos cle trans.ferencía"

Obviamente, el peligro qr-re conlleva el uso de modelos ya superados es qLle el alum-

no termine instalándose conceptualmente en ellos y se cree un obstácttlo inducido por la

propia enseñanza. Pero también es clerto que ese peligro, en mayor o menof grado, es

una constante presente en e1 quehacer docente de cualquier profesor.

8. INCON\,tsNIENTES SEÑAIADOS

No debemos ocultar qr-re también han existido, desde la propia HC, opiniones mLly

autorizadas apuntanclo diversos inconvenientes. Los argumentos esgrimidos por algunos

autores pr-reden agfl-Iparse en dos tipos:

I) para.ü/hitaker (197D la historia que se utiliza en el auia es cuctsi-bistoria, es decir,

historia fabricada y distorsionada para ajustarla a propósitos docentes. De este

moc1o, las ideas de Aristóteles sobre mecánica aparecen en los manuales sistemati-

zadas y algebrtzadas, atribuyéndoles magnitudes (la masa) típicas de la ciencia

moderna, o dáncloles a otras (Ia ftterza') el significado actual (Fe rnández-GonzáIez,

L992).
2) La HC debilita las convicciones científicas de los alumnos que se inician a la cien-

cla. Brush (1974) mantiene que puede tener una mala influencia pan eI aptendiz,

ya qLle corta las certezas del conocimiento científico. Por ello debería reservarse a

ar-rdiencias científicamente maduras.

Los argumentos anteriores, que son fundamentados, pueden tenerse en ctlenta sin

prescindir de la HC, pltesto que las ventajas antes señaladas son de consideración. En

dtdáctica, colrro en Iamayoúa de las disciplinas, 1a materia necesita simplificarse. Esto es

lo mismo de cierto parala HC como parala ciencia misma. La taÍea a realizat es producir

una historia simplificada que ilustre \a materta a estudiar, sin caer en Ltna caricatura del

proceso histórico (Matthews, 1990).

9. T-{ T{ISTORTA DE I-4. CMNCIA COMO RECL]RSO

En 1as páginas anteriores hemos pretendido ofrecer una visión panorámica de 1as
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aportaciones de la HC aIa didáctica de las clencias. Nos hemos limitado, pues, a exponer

el porqué de la HC. El cómo introducida en el aula es ya otra cuestión, pues se trata de

utilizar la HC como recr-tl-so dentro de una asignatura de ciencias. Pasamos entonces a

considerar con algún detalle este ámbito, que está en conexión con los seis primeros

puntos de interés comentados en 2.

9.tr. Materiales históricos

Ante todo, recapitulemos los tipos de material histórico qlle con más flecuencia sue-

1en utilizarse, señaiando algunas de sus características.

" Biografías. Un recurso histórico sempiterno es la biografía de 1os glandes científi-

cos, sll efectividad ha sido probada a pesar de los excesos laudatorios que suelen

cometerse. Una de sus grandes ventajas es el perrnitir una integración fác1l de la

ciencia con aspectos pertenecientes a 1os ánbitos filosófico, po1ítico, social y ético.

Otra, es que el enfoque humano despierta ei interés y facilita la lectttra. El alumno,

además, puede encontrar en e1 personaje un referente que oriente sus aspiraciones

haciala ciencia y hacia la vida.

" ReconstrLtcciones históricas. Son narraciones sinplificadas a partir de fuentes secl-ln-

clarias, con propósitos definidos de antemano . La gran ventaja es su encaje cómodo

en cualquier tipo de enseñanza y su facilidad de elaboración, aunque en esta labor

hay que ser extremadamente cuidadoso paia evitar que la historia resulte deforma-

da. Las lecturas históricas que apal'ecen en los libros de texto pertenecen a este

génelo. El propósito puede ser múltiple: mostrar' la relación C-T-S, poner cle reiieve

las pautas del quehacer de los científicos o la naturalezay desanollo de la ciencia,

señalar obstácuios epistemológicos, mostrar la génesis y desallollo de los concep*

tos, combatir estereotlpos, etc.

En ia misma 1ínea, pero mucho más complejos, están 1os casos históricos. Dan una

visión diacrónica de la clencia y son de gran utilidad para seguir la evolución de 1as ideas

o los problemas de 1a clencia, así como las lelaciones ciencia-sociedad.
o Textos originales. Corno fuente primaria, son apleciados palticr-rlarmente por sLl

capaciclad de suministrar infor-mación de primera mano sobre aspectos básicos de

la ciencia y eltrabajo científico, esto es, emergencia y evoluciÓn de conceptos, coe-

xistencia de teorías alternativas, forrnulación y contrastación de hipótesis, diseño cle

experimentos, comunicación científica, etc. (So1ís, 1992).Además, sirven para

constatar difelencías con la ciencia actual de nuestros ntanuales, pues 1a presenta-

ción de unos mismos hechos con Llna ter:minología y un formalismo diferentes al

habitual obliga, para establecer las correspondencias, a una labor de análisis que

contlibr-rye ala clarificación de los conceptos.
Los fragmentos oliginales incrementan su efectividad si se p1-esentan acompañados de

una introclucción y seguidos de una serie de cuestiones qr:e hagan referencia al texto

ofrecido (Recuadro 3.5). De todos modos, 1a selección no es tarea fácil, ya que deben

elegilse aquellos que contengan un máximo de información pertinente y, que al mistrro

tíempo, puedan ser comprensibles para los alumnos.
Vistos los diversos tipos de materiai histór-ico, resulta obvio que, ctlanto más bajo sea

el nivel educativo, más restr-icclones habrá para su empleo. Así, en Ia enseñanza plimaria,
los extr-actos biográficos y las reconstrucciones históricas breves y meclitadas aparecen
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ASIGNATURA: Didáctica e histolia c1e la ciencia
PROFESOR: Manuel Fer nández González
OBJETIVO: La vivencia de la historia de la ciencia

OEPARTA[4EIiTO TT IIOATTtCA

0E LAs ütl{clAs tl(PiRlMtllTALt$

James P. Jorite (1818 89) era hijo de un rico cetwecero inglés,
que recibió una esmelacla educación contando entre slls maestros a

John Dalton. Paralelamente a sLls actividades al ffente de1 negocio
farnilial, cllltivó la ciencia por vocación y se dedicó al es¡-rdio clel

calor, agente esencial en su rama industrial, y sus telaciones con el

trabajo (o "fi-rerza mecánica"), inspirado por el trato cotidiano con la

máqr-rina de vapor. Convencido cle qr-re existía una relación constan

te entre el trabajo gastaclo y el calor aparecido, ller'ó a cabo una serie

de investigaciones en ios años 40 que le pelmitieron probar que

existía tal lelación y calcr-rlal su valor. Este descubrimiento abrió la

puerta al principio de consenación de la energía que hizo slr entra
cla en 1a ciencia unos años más tarcle.

La experiencia más famosa qr-re lealizó se esquematiza er-r la figr'rra. Al
caer ias pesas se pone a girar el eje y con é1 las paletas móviles. El rozatniento
de éstas con el agua de1 cal<¡rímetro provoca ma elevación de la temperatura
clel agua.

Esta experiencia es descrita con detalle en nn al'tículo publicado en 1850

en la revista Philosopbical Tfttnsactioixs. Al finalizar, y resumiendo sus logros

más importantes, Joule esclibe:

"Concluiré, par tantor consi¿lercntclo como demostrado por los expeñn'¡entos expuestos en el Presente
.,nIícLio,

1e. Qu¿ la cantidad de calor proch.tcirlo por el rozamienlo de cuerpos, seútn sólidos o líquidos, es

sien'Lpre proporciona.l a la cantidad de fLterza gastacla
2o. QLLT la ca.ntidacl de calor necesaniú para aLLmentar en 1eF lct tenxPer6l.tLü"ót. de ttrta libta cle agua

T"eqLliere poner en juego una fue¡za ntecánica representctdti por la caída de 772 lbs una clistancia cle un pie."

ACTIVIDADES
1) ¿Qué nombre (eqr-rívoco) se le daba entonces al trabajo?

2) ¿Cómo se expresaría con Llna fórmr-rla matemática la 1a conclusión?

3) ¿Qué magnitucles se mencionan y en qlté unidades se expresan?

4) Tenienclo en cuenta la tabla adjr-rnta, escribír de nuevo la 2a conclusión en términos y unidades

acnrales

5) Ope¡ando sob¡e los datos obtenidos en 4) ¿es ciefto qlle encierran la relación ¿lclLlal 1 cal= 4,2J?

(Es decir, una energía poter-rcial o tlabalo de 4,2 J puede producil un calor de 1 cal)

Dato: Calor específico (agua) : 1 czrl/gaC

Tabla de conversión de unidades
Valiación cle temperatura: 1eF (fahrenheit):0,55sC

Peso (masa): 1 lb:0,45 kg
Longitnd: 1 pie = 0,3 m

Recuadro 3. 5. (Refelido en: Fernáncle z-González, 7998)
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como 1os más idóneos, y con e11os podr'án obtenerse buenos resultados. En cambio, los

textos originales conviene reservarlos, en genelal, para secundarta avanzada o universi-
dad,y los casos históricos serán exclusivos de esta íritima.

9.2. Modos de presentación en los libros de texto

Los criterios paf^ c tacteizar el modo de presentar los contenidos históricos pueden

ser divet'sos. Aquí vamos a tomar como referencia el grado de integraciÓn de dichos con-
tenidos con los propiamente científicos. De este modo, podemos distinguir varias situa-

ciones prototípicas:

. Separados clel nírcleo fundamental de contenidos. Así, en algunos manuales tradi-

cionales o textos acttiales de nivel superior nos encontramos con un capítulo a1

principio o una introducción a alguna unidad temátíca donde se resume 1a historia
de la disciplina. Ot¡as veces figuran como apéndices o complementos, ubicados al

final del capítulo correspondiente. Pero, aítn en pequeñas dosis, crean, por lo
menos, un estado de espíritu y unas expectativas ft'r-rctíferas.

" Insertos entre los contenidos esenciales, aLlnque marcando los límites con ellos. En

muchos libros pueden verse las consabidas notas a pie de págtna, de temática habi-
tualmente centrada en 1a biografía de1 científico citado. Mucho más efectivos son los

recuadros de contenldo histórico, que por re¡¡la general suelen ser reconstrltcciones
en conexión con ei tema que se expone, o bien biografías algo más extensas que la
sinple reseña a pie de página. Los recuad¡os constituyen ttna forma ági1 y fácil de

introducir 1a HC en el manual y de hacerlo, además, en el momento oportuno.

" En continuidad con los contenidos fundamentales. Esta fortna de exposición, en la
qne el grado de integración alcanza su rnáximo, sLrele encontrarse en manr-tales de

la enseñanza lenovada. Pero no puede decilse qrle sea Lrna novedad, ya qtte fue la
idea directriz de Ia Introdatcción a los conceptos y teorías de las ciencias físicas
(Holton, 1988) y deI Tbe Project Pbysics Course (H.P.P.S., 1970),ya citados.

E1 interés de la exposición integrada radtca en que, antes de tratar los contenidos
científicos, puede prepararse fácilmente el terreno introduciendo a través de la hlstoria o

concepciones del pasado que responden a ideas previas de los alumnos sobre aqttella
temática, o una visión de teorías rivales luchando por explicar los mismos fenórnenos y
los hechos que decidieron e1 pledominio de lateoria qlre va a estudiarse a continuación,
o bien el encadenamiento lógico de los diversos descubrimientos qlle precedieron a1

fenómeno que va a ser expuesto.
No obstante, una ta1 integración no viene exenta de peiigros. E1 principal: que el

alumno, especialmente en 1os cLu-sos más básicos, no distinga entre 1o histórico y 1o no
histórico.

9.3. Estrategias de presentación en el aula

Las estrategias a seguir parala introducción de ia HC en el aula pueden variar mucho
según ia temática a tr^t^r, tipo de enseñanza (tradicional, renovada), nivel escolar, mate-
rial disponible, etc. Enumeremos algunas de ellas:
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" Libro de texto. El disponer de un texto con tin btien acopio de contenidos históri-

cos solr-lciona muchos problemas. El profesol podrá ir señalando los contenidos

más adecuados y utilizarlos para ejernplificaciones o actividades.

" Libros de HC o biográficos. El alumno podrá ser remitido a ellos para ampliar su

visión de la ciencia o complementar los contenidos expltestos en el curso. Cabe

tarrbién 1a poslbilidad de que sirvan de base para Ia realtzaciól de algún $abajo,

que a contlnuación puede ser expLlesto en clase.

" Fichas de conteníclo histór'ico. Son normalmente reconstrucciones históricas o fr-ag-

mentos originales, de una extensión de 7-2 hojas (Recuadro 5). Muy efectlvas por-

que pueden aclaptarse a cualquier tipo de enseñanza y Íabalarse en clase o casa en

"1 -o-".rto adecuado. Escasamente existen en e1 comercio colecciones de fichas

históricas (Marco, 7992),Io cual debe ser Lln incentivo para qLle el plofesor se inicie

en la elaboración de sus propios docLlmentos.
. Audiovisuales. Hoy clía no es clifícil encontrar prodr-rcciones video de buena calidad

y cluración aclecuada (unos 10 min.) sobre HC. Pero también 1os alumnos pueden

rea\izar, con la a1.uda c1e1 profesor, su propia pr-oducción, constrr-tyendo r-rn guión y

filmando con Llna videocámara doméstica.

" Murales. Estrategia muy ai alcance de cualquier circunstancia, que permite el traba-

jo en grupo y en gfan grupo, baiola direcciÓn y organización del profesor.

NO. EPÍLOGO

En e1 transcurso de este capítLllo hemos poclido apreciar la irnportancia tomada por la

FIC en el currículum, sus mLly clivelsas aportaciones didácticas y el modo de utilizada

como recurso en e] a¡la. Pero todo el1o no debe ocultarnos que el objetivo principal

(aunqr-re no e1 írnico) de un curso de ciencias sigr-re siendo precisamente enseñar ciencia

orclinaria. Y la HC tnuestra su eficacia en ayldar a la consecución no só1o de este objeti-

vo, sino también de otros sobre aspectos más contextttalesr que son los que marcan la

cliferencia con un cttrso de corte tradicional, centrado en 1a pura ciencia.

11. ACTNTDADES

Señalar la cllstinción entre lo que sería un clrrso de historia de la ciencia y otro de

didáctlca e historia de la ciencia.

Indagar, utilizando a1gún libro cle historia de la ciencia, las raíces históricas de

a1gúrn contenido científico importante que solemos exponer en nllestras clases.

IJnavez que conocelnos e1 proceso histórico ¿modificaríamos la estrategia o con-

tenidos que habitualmente utilizamos? Explicar las variaciones.

Elegir un libro de texto y clasificar, segíin p.1, los mateliales históricos existentes

en é1. Inclicar, segírn 9.2, eI modo de plesentaciÓn de los mismos. (Si el libro es

rico en materiales históricos, pr-reden elegirse sólo 1-2 capítuios).

-t.

2-

2
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4. Seleccionar, al menos, tres contenidos históricos pertenecientes a una misma l
dadtemática y señalar su intencionalidad o interés didáctico.

5. Elaborar una ficha histórica de 1. págtna, soble un tema qlte se crea oportuno
que contenga, como mínimo, los siguientes elementos: introducción, fragmer
oliginal, grabado de época y actividades.

12. BIBLIOGRAFIA BÁSICA. COMENTADA

La bibliografía sobre dtdáctica e historia y filosofía de la ciencia se encllentra eno
memente dispersa en forma de artículos publicados en revistas didácticas, que con fre
cuencia le dedican una sección fija. Recientemente (1992) ha aparecido una revista dedi
cada casi exclusivamente a estos temas, que es ia prestigiosa Sciemce O Ed.rtcation,.Enftt
1os escasos libros que ofrecen r-rna visión más general de 1a materia podemos destacar:

SHORTLAND, M. y \íAR\7ICK, A. (eds.), (1989). Teaclting tbe History of Science.
B.Blackwell Ltd., New York.
Se trata de un libro básico sobre el papel de la historia de 1a ciencia en la enseñan-
za delas ciencias, que recoge, convenientemente estructurados, una serie de ensa-
yos de conocidos autores (Solomon, Brush, Jones, etc.). Los editoles han dividido
el libro en tres secciones: "Perspectivas", "Prácttca" y "Fuentes y Recursos", donde
se abordan cuestiones de fondo como: ¿par? qué la historia de la ciencia en clase?,

¿de qué modo incorporarla aI currículum?, y ¿cómo facllltar a los profesores la utí1i-
zación de elementos históricos?

MATTHE\íS , M. (1991). Science Teacbing. The Role of History ancl Pbilosopby of Science.
Routiedge, New York/London.
Partiendo de la base que la enseñanza de la ciencia puede mejorarse si el pr-ofesor
sabe algo de historia y filosofía de la ciencia, e1 autor recorre a 1o largo de los diez
capítulos del libro un amplio abanico de aplicaciones, proporcionando nr-lmerosos
ejempios sobre la contribución de la historia y filosofía de la ciencia a la enseñan-
za de \a misma. Especial mención merecen 1os temas que tratan sobre las raíces de
la revolución científica de los s. XW-XVII, 1a relación entre matemáttcay observa-
ción, el papel del experimento enla raflficación de Ia feoría, el enfoque constrllcti-
vista y la educación científica, etc.

HOLTON, G. (1988). Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias físicas.
Reverté, Barcelona.
La aparición de este libro en 1952 Qa ed.) marcó un hito en la enseñanza de las
ciencias, ya que se trataba clel primer texto moderno de física que hacía un Llso

completo y eficaz de 1a historia y filosofía de la ciencia en orden a presentar al
estudiante los contenidos de las diversas partes de la física, contemplando, ade-
más, con detenimiento todo 1o relacionado con 1a naturalezay método de las cien-
cias físico-químicas. Destaquemos que e1 profesor Holton, desde Ia universidad de
Haward, ha sido una de 1as figuras clave en el inicio de los estLrdios y proyectos
sobre esta temáLica.

\
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AAW. (1996). Naturaleza e historia de la ciencia. Alambique, S. Graó, Barcelona.

Monográfico de la revista Alambique dedicado alahisloria y filosofia de la ciencia.

En é1 podemos encontrar interesantes trabajos de conocidos autores nacionales
que mlrestran casos concretos de aplicación en el atIa, apoyando una enseñanza

renovada de las ciencias. Todo lo cual debe verse como índice del desarrollo que

ha alcanzado en nuestro país este enfoque didáctico.
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