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UNA MEJOR ENSEÑANZA PROPICIA MEJORES  ESTUDIANTES 

CONOCIMIENTOS 
FUNDAMENTALES DE CIENCIAS



8. Utilizar la investigación 
e innovación disciplinaria

y psicopedagógica

2. Conocer y cuestionar 
el pensamiento docente 

espontáneo

3. Adquirir conocimiento 
teórico-práctico sobre

la enseñanza y 
el aprendizaje en ciencias

4. Crítica fundamentada
de la enseñanza habitual

1.CONOCER LA 
DISCIPLINA

6. Enseñar estratégicamente 
contenidos y habilidades 

de dominio

5. Saber:
• Planificar
•Preparar actividades
•Diseñar apoyos y estrategias
•Crear clima favorable en aula
•Promover colaboración

7. Saber evaluar 
aprendizajes

EXIGE

EXIGE

POSIBILITAN

POSIBILITAN
POSIBILITAN

POSIBILITAN

Daniel Gil et al. 1991



ENSEÑAR NO ES TAREA SENCILLA

Conocer  bien 
la disciplina 
significa:

Los desarrollos científicos 
recientes para contribuir con una  
visión dinámica de la asignatura 

Las metodologías 
empleadas en la 
construcción de  
conocimientos.

La contextualización de los 
contenidos de acuerdo al tipo e 

intereses  de alumnos

LA HISTORIA Y 
NATURALEZA DE 

LA CIENCIA

Las propuestas experimentales que 
apoyan la disciplina

Daniel Gil et al. 1991



IMPORTANCIA DE ENSEÑAR CIENCIAS

• Driver, Leach, Millar y Scott (1996), señalan que la enseñanza de la 
ciencia tiene valores: Económico para el futuro de un país. Cultural, 
como patrimonio intangible de la humanidad. Moral, porque 
incorpora normas, valores y compromisos éticos y porque el 
Conocimiento de su Naturaleza, contribuye  a un aprendizaje más 
exitoso del saber científico. 

• Driver, Newton y Osborne (2000), mencionan que la ciencia no sólo es 
saber qué es un fenómeno, sino cómo se relaciona con otros 
fenómenos, por qué es importante conocer del fenómeno y cómo 
surge esta visión del mundo,  lo que ayuda a ser capaz de presentar 
tesis  coherentes, especialmente las que vienen de los medios de 
comunicación.



IMPORTANCIA DE ENSEÑAR CIENCIAS

• Gil y Vilches (2006) le atribuyen  un valor a la ciencia porque 
contribuye a  formar un espíritu crítico, ya que da tentativas de 
solución a problemas, proporcionando una formación más 
creativa, abierta y socialmente contextualizada, sin embargo, 

• Gilbert (2006), dice que para que ese contexto socio‐económico 
y político contribuya realmente al aprendizaje, éste debe 
relacionarse con los conceptos a enseñar, y que además  se 
vincule con un conocimiento previo y las circunstancias en qué 
se da ese contexto.
El contexto, sólo así proporciona un significado estructurado y coherente 

para los estudiantes



IMPORTANCIA DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN SU 
ENSEÑANZA

• Gil, (1991), señala que la historia contribuye a que seamos capaces 
de saber los problemas que originan la construcción de los 
conocimientos científicos, cómo llegan a articularse en cuerpos 
coherentes, cómo evolucionaron, cuáles fueron las dificultades, la 
forma en que los científicos abordan los problemas, las 
características más notables de su actividad, y las interacciones 
entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, asociadas a esa 
construcción. 

• Duveen, McCarthy, Scot y Salomon, (1992) indican que al enseñar 
dentro de un contexto histórico provoca que el aprendizaje sea más 
sencillo, ya que se  presentan los conceptos centrados en 
situaciones controversiales ayudando a que los alumnos se 
enfoquen en las razones para aceptar o no una teoría. 



IMPORTANCIA DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN SU 
ENSEÑANZA

• Cachapuz, (2002), señala que la enseñanza de la ciencia en todos 
lo niveles se ha reducido a la presentación de conocimientos ya 
elaborados, sin mostrar los problemas sociales, culturales, 
económicos o políticos de su construcción, ni las limitaciones del 
conocimiento actual  y sus perspectivas a futuro.

• Quintanilla (en Chamizo, 2010),  dice que la historia de la ciencia 
permite una conexión entre el desarrollo del pensamiento 
individual con las ideas científicas en un momento particular, 
ayudando al estudiante a que aprenda más fácilmente  un 
concepto.

Los invito a conocer más de la historia de la ciencia, desde una 
visión no tradicional



UN 
RECORRIDO 
HISTÓRICO 
POR LA 
CIENCIA Y 
LA TECNO-
CIENCIA



• Robert Boyle: «Primer químico 
moderno», el método

• Antoine Lavoiser: El padre de la 
química, «la medición»

• Luis Pasteur: Vacunas, 
antibióticos, esterilización, 
pasteurización e higiene 

• Marie Curie: Pionera en 
radiactividad

• 1627‐1691, irlandés e 
inglés

• 1743‐1794, francés

• 1822‐1895, francés

• 1867‐1934, polaca y 
francesa

UN RECORRIDO HISTÓRICO  POR  LA CIENCIA



• Proyecto Manhattan (La bomba 
atómica): V. Bush, Oppenheimer, 
Fermi, Bohr, Zsilard, Feyman. 
Groves

• La píldora anticonceptiva: 
Miramontes, Romo, Djerassi

• El ADN: Franklin, Watson, Crick y 
Wilkins

• La capa de ozono y los CFC: 
Molina, Rowland y Crutzen

• Proyecto Genoma Humano: 
Collins, Vender, Clinton, Blair

• 1939‐1945 E.U. G.B. 
Canadá.  

• 1934 ‐ 1960 México, EU, 
AL

• 1948 ‐ 1964 EU, GB, EU, 
NZ.

• 1970‐1995 México, EU, 
HOL‐AL

• 1980 ‐ 2003, 23 países 

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA TECNO‐CIENCIA



• Robert Boyle: «Primer 
químico moderno» El 
método

• 1627‐1691, irlandés
• Hijo del hombre más rico 

de BG. 
• Laboratorio con bomba de 

vacío con R. Hooke 
• Los instrumentos
• Concepto de elemento y 

medición de gases
• «Método científico» de F. 

Bacon
• Fundador de la Royal 

Society

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA CIENCIA



• Antoine Lavoiser: «El padre 
de la química» La medición

• 1743‐1794, francés y 
abogado. Poder y saber

• La balanza
• Hijo de un acaudalado 

abogado, yerno de un 
recaudador de impuestos y 
esposo de una joven rica y 
culta

• O2:  Priestley y Scheele
• Presidente de la Academia 

Francesa de Ciencias y Marat
• Fermé Generale y Revolución

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA CIENCIA



• Luis Pasteur: Vacunas,  
pasteurización, 
esterilización e higiene 

• 1822‐1895, francés
• Egresado de la Normal Superior
• El microscopio 
• Fermentación y pasteurización: 

levadura, vino, cerveza, leche.
• Generación espontánea y 

microbiología
• Enfermedades contagiosas: 

gusano de seda, rabia, etc.
• Esterilización e higiene
• Vacunas: cólera aviar, ántrax y 

rabia 

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA CIENCIA



• Marie Curie: Pionera en 
radiactividad

• 1867‐1934, polaca y 
francesa

• Niñez y juventud en Polonia
• París, universidad y Pierre
• Investigaciones, premios: 2 

Nobel (§1F, 5Q, 9M)
• Progresista y un 

nacionalismo, no chovinista 
vs. Xenofobia y sexismo

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA CIENCIA



• Proyecto Manhattan: La 
bomba atómica

• 1939‐1945, E.U. G.B. Canadá.  V. 
Bush, Oppenheimer, Groves, 
Fermi, Bohr, Zsilard

• 1939, fisión nuclear, carta Z‐E
• 1940, Roosevelt y V. Bush
• 1941, desarrollo bomba, Pearl H.
• 1942‐1945 desarrollo y empleo 

de bombas: Trinity, Little Boy y 
Fat Man

• 17 centros, 130,000 personas. 
$20mM, gobierno, militares, 
universidades, empresas

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA TECNO‐ CIENCIA



• Franklin, Watson, Crick y 
Willkins y L. Pauli:  ADN

• 1948‐1964,  EU, GB, EU, NZ, EU
• Desciframiento de la estructura 

del ADN como doble hélice
• Químicos, Zóologo, Físico
• Guerra Fría, McCarthismo, 

política, chovinismo, honestidad
• Cristolografía, imágenes  Rx ADN 
• 1952 avión a GB L. Pauli, Nobel
• 1953, publicación Nature
• 1962, Nobel medicina
• Biología molecular, Genética

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA TECNO‐CIENCIA



• Miramontes, Romo, 
Djerassi: La Píldora

• 1934 ‐ 1960 México. 
• 1934‐1960, SGM, política CyT

Sustitución  de importaciones
• 40´S barbasco, Syntex‐IQ –UNAM 

Russell vs. Miramontes, Romo, et al
• 1951 Síntesis Norestisterona. L.E.M. 

Djerassi‐Rosenkranz
• Romo corticoides, IQ
• L.E.M: Searle, 
• L.E.M. (1964, 40 sust.), 2000, 

(invento 2M/2M años), 2005 (más 
importante investigador de Mex.)

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA TECNO‐CIENCIA



• Molina, Rowland y Crutzen: 
los CFC y la capa de ozono

• 1972‐1995 México, EU, Holanda
• Fisicoquímico, químico, químico 

atmosférico
• 70´ PC: Reacción NO2 destruye O3 

atmósfera. Activista, 
• 74´ MM FR: adelgazamiento capa

O3 en Antártida, hipótesis CFC 
destruyen O3, 

• 1987 Protocolo Montreal, Dupont
• 1995 Premio Nobel
• Principio Precautorio

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA TECNO‐CIENCIA



• Proyecto Genoma Humano
• 1980 ‐1990,  1993‐2003 $80 M 

empresas, $170 M fondos públicos 
EU. $2,700 M totales

• 81, Japón efectos de bomba, genes 
• 84, R. Shinsheimer:. U Cal. 
• C. De Lisi, frecuencia de 

mutaciones, seguridad nacional
• 86, Dulbecco, I. Salk, cáncer y GH
• 86, Gilbert y Berg: Proyecto GH
• 88, Watson, Director
• 88, P Vender, Cellera Genomics
• 92, Francis Collins , director
• 00, Clinton y Blair

UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA TECNO‐CIENCIA

• 15 países de 
Europa, 7 A.L.

• Consorcio público  
vs Privado 



BREVE REFLEXIÓN DE LA HISTORIA 
DE LA CIENCIA Y DE LA 

TECNOCIENCIA COMO DOCENTES Y 
CIUDADANOS



Existe una imagen, que es la más común y más 
extendida por los medios de comunicación y por la 
educación en ciencias:

La denominada imagen tradicional, 
concepción heredada o la imagen positivista 

de la ciencia
Una influencia muy grande 
para la generación de esta 
imagen, la constituyó el 
Positivismo Lógico que tuvo su 
origen fundamentalmente en 
Viena en 1925.



VISIÓN TRADICIONAL DE LA CIENCIA 
Bajo este planteamiento, la concepción heredada sugiere que: 
¿La actividad científica tiene como único fin producir nuevos 
conocimientos, con tratamientos  demasiado algorítmicos  y poco 
accesibles? 
¿En el proceso de generar conocimientos solamente existen dos 
elementos esenciales: el científico (el sujeto que conoce) y el 
objeto que desea conocer? 
¿Los conocimientos aportados por los científicos no están influidos 
por una subjetividad, como individuos pertenecientes a una 
sociedad concreta, sino que son completamente objetivos?



¿La evolución o la historia de la ciencia, no es más que la descripción de 
cómo se han ido acumulando conocimientos objetivos?
¿La historia de la ciencia no depende, más que de la ciencia misma, con 
lo que la sociedad no es motivo de interés? 
¿La actividad científica es obra de genios aislados, con lo que se 
discrimina a minorías, en especial a las mujeres y se vuelve elitista?
¿La actividad científica tiene en cuenta, no sólo a la naturaleza, sino 
también a la propia comunidad de científicos?

VISIÓN HEREDADA  DE LA CIENCIA 



¿La tecnología es universal y no necesita 
de contextualización social? 
•Los productos tecnológicos son sólo 
artefactos materiales. No se ven los 
procesos y mucho menos las tecnologías 
sociales. 
•La evolución de la tecnología está 
guiada por su optimización funcional. 
•Los artefactos tecnológicos son producto 
de la invención de un genio solitario

VISIÓN HEREDADA  DE LA TECNOLOGÍA  



¿La tecnología es la creación de satisfactores para el 
ser humano?, ¿Es ciencia aplicada? 
¿La ciencia y la tecnología presentan un alto crédito 
moral y son éticamente neutras en relación con los 
factores ideológicos presentes en los contextos 
históricos y sociales? 
. 

VISIÓN HEREDADA DE LA TECNOLOGÍA  



VISIÓN HEREDADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Desarrollo lineal para la ciencia y la tecnología

Relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad

CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD BIENESTAR Y 
DESARROLLO



EL ESTUDIO DE LA CIENCIA: NUEVAS PERSPECTIVAS

Uno de los resultados que ha 
producido los estudios de la 
ciencia realizados con  ayuda de la 
historia, la filosofía y la sociología 
de la ciencia, ha sido entender las 
imágenes de la ciencia que se han 
creado a lo largo de la historia y a 
aceptar que las relaciones entre 
ciencia‐tecnología‐sociedad se dan 
de diversas maneras. 





Uno de los principales aportes  se debe al 
físico estadounidense e historiador de la 
ciencia, Thomas Kuhn,  ( 1922‐1986), 
quien en su obra “La estructura de las 
revoluciones científicas “ (1962), escribe 
que el desarrollo de la ciencia no es 
acumulativo, sino que es un proceso 
histórico y social. 
Sus principales ideas filosóficas  y para la 
historia de la ciencia son:  que existe  un 
vínculo entre los aspectos sociales e 
intelectuales de la práctica científica, 
donde se incluyen compromisos, 
intereses y valores de las distintas 
comunidades científicas.

«Los paradigmas son 
realizaciones científicas 

universalmente reconocidas 
que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de 
problemas y soluciones a 
una comunidad científica»

EL ESTUDIO DE LA CIENCIA: NUEVAS PERSPECTIVAS



Para poder comprender esas imágenes, debemos entender 
los diversas formas en las que se ha estudiado a la ciencia

1920 Empirismo lógico

1930 Racionalismo lógico

1960 Kuhn (Historicismo)

1970 Programa fuerte de la sociología de la ciencia

1940 Merton y sociología 
de la ciencia

1980 Estudios de laboratorio

Nuevos enfoques de la Historia de la ciencia

Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad

Enfoques tradicionales

1999 Pluralismo, Laudan y Olivé



NUEVAS VISIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Si en la concepción heredada se 
suponía que los científicos seguían 
las reglas del método científico, bajo 
estas perspectivas se acepta que en 
dicha actividad se deben tomar en 
cuenta los factores sociales, los 
intereses, las opiniones y los valores 
(políticos, éticos o estéticos) que, 
aparentemente, son externos al 
mundo de la ciencia.   



NUEVAS VISIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Frente a la concepción heredada
existen otras perspectivas que van 
conformando otras imágenes de la 
ciencia y la tecnología.  

Los científicos y tecnólogos no sólo construyen artefactos 
(máquinas, instrumentos...) sino  también, y 
fundamentalmente, construyen los propios hechos que 
son los contenidos básicos de su quehacer científico.

La construcción de los hechos y teorías no es sólo de 
carácter cognitivo, sino también es social. 



NUEVAS VISIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

•El desarrollo de la ciencia y la tecnología depende no 
sólo de éstas, sino también de factores culturales, 
políticos, económicos, etc. 
•La política científica y tecnológica contribuye a modelar 
las formas de vida y las organizaciones institucionales. 



Si como docentes o ciudadanos queremos 
enseñar o saber más y mejor de un personaje 
o de un proyecto científico o tecnológico con 
el fin  de contextualizar nuestras clases y dar 

una imagen más real de la ciencia

¿Cómo lo hacemos?

UN DILEMA , QUÉ CAMINO DEBEMOS SEGUIR



Un camino: la visión heredada
Se siguió el método científico clásico: Observó 

en varias ocasiones. Realizó una hipótesis. 
Formuló una teoría. Verificó sus datos. Concluyó

Otros caminos:
Estudio de varias disciplinas: 
Filosofía de la ciencia. Historia de la 
ciencia. Sociología de la ciencia

Problemas lógicos. Problemas 
metodológicos. Problemas del 
desarrollo de la ciencia. La 
organización de la ciencia en 
un momento determinado. 
Relaciones entre el saber y el 
poder

La actividad científica 
constituye una parte de 
la realidad social que 

consiste en: un 
complejo de actividades 

creencias, saberes, 
valores y normas, 

costumbres e 
instituciones



CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE  VISIONES DE LA CIENCIA

a) Hoy día hay muchas más mujeres científicas de las que solía haber.  Por lo que los 
descubrimientos realizados por mujeres tenderán a ser diferentes que los hechos por los 
hombres. 
Sí, porque los hombres realizarían descubrimientos algo diferentes ya que, los hombres son 
mejores que las mujeres en ciencia

b) Los científicos y las científicas pueden resolver mejor cualquier problema práctico de la vida 
cotidiana, como cambiar una llanta de un coche,  arreglar un artefacto electrodoméstico o 
tomar una mejor decisión respecto a su vida personal. 
Por la  inteligencia superior que poseen  pueden resolver cualquier tipo de problema de la 
vida cotidiana 

c) Un científico o una científica puede tener una rica vida social y cultural e inclusive participar 
en política. 
Esto puede influir en su trabajo y por tanto en el contenido del conocimiento científico que 
está desarrollando, porque el contexto puede ayudarles a ver la ciencia de otra manera.

Adaptación de  C Rueda a Vazquez A, et al al cuestionario  COCTS



UN EJEMPLO SOBRE  CAMBIO  DE VISIONES HEREDADAS

Resultados de un grupo de estudiantes 
universitarios de la asignatura Ciencia y 
Sociedad, respondieron que:
en a) y b) se trata de visiones heredadas y en c) 
de una visión no heredada:     

a)  100% 
b)    91% 
c)    91%  

Adaptación de  C Rueda a Vazquez A, et al al cuestionario  COCTS



«La evaluación PISA del ciclo 2006 llevó la 
valoración de la competencia científica, 
más allá de la habilidad para operar con el 
conocimiento científico, hacia el terreno de 
la capacidad para entender las 
consecuencias históricas de dicho 
conocimiento y para contribuir a la toma 
de decisiones relacionadas con el futuro de 
las sociedades y del planeta. Ello implica 
reconocer la importancia de una educación 
científica que habilita al individuo para 
actuar responsablemente en los asuntos de 
interés común.»
http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

UNA JUSTIFICACIÓN POR LO QUE ES NECESARIO 
RECORRER OTROS CAMIMOS



EL ESTUDIO DE LA CIENCIA: UNA NUEVA PERSPECTIVA

La toma de decisiones de la escritora, el profesor, la 
científica, el divulgador o los medios de comunicación 
depende de la imagen que  cada uno de ellos tenga de 
la ciencia. 
Por ello es necesario mostrar otros enfoques a 
nuestros estudiantes, para que vean «con otros ojos» 
la historia de la ciencia, de la tecnología o la tecno‐
ciencia, y puedan compartir compromisos 
democráticos básicos que promuevan a su vez, la 
evaluación y control social del desarrollo tecno‐
científico, por ejemplo,  principio precautorio o ética 
en ciencia.



“La ciencia es una actividad de seres humanos que actúan e 
interactúan, y por tanto es una actividad social. Su 
conocimiento, sus afirmaciones y sus técnicas han sido 
creados por seres humanos y desarrollados, alimentados y 
compartidos entre grupos de seres humanos. Por tanto, el 
conocimiento científico es esencialmente conocimiento 
social. Como una actividad social, la ciencia es claramente 
un producto de una historia y de un proceso que ocurre en 
el tiempo y en el espacio y que involucra actores humanos. 
Estos actores tienen vidas no sólo dentro de la ciencia sino 
en sociedades más amplias de las cuales son miembros”.
Bazúa. E. Castillejos, A. Graves. N. Rueda C. et al , Conocimientos fundamentales de química. Vol. I [en CD‐ROM], México, 
UNAM/Pearson Educación, Colección Conocimientos Fundamentales, 2006. 

OTRA VISIÓN  DE CIENCIA



Pugnar en México porque los programas de licenciatura, 
incluyan al menos una asignatura similar a Ciencia y 
Sociedad (1995 en FQ)
Que los programas de formación y actualización de los 
profesores de ciencias contemplen que sus cursos tengan 
este enfoque
La CAD‐FQ‐UNAM tiene desde 2005 una asignatura llamada 
Aportaciones de la historia y la filosofía de la ciencia a su 
enseñanza y otra de CTS
Proponer que en los programas de divulgación de la ciencia 
contemplen el enfoque de ciencia no heredada.

FRLEXIONES FINALES



Cristina Rueda Alvarado
www.ampcn.org, cristina@ampcn.org

www.cneq.unam.mx cristina@unam.mx


