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RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es evidenciar las 

contribuciones de la Historia de la Ciencia en la educación química. Al 
respecto, proponemos dos actividades a desarrollar en el contexto 

educativo, a fin de enriquecer los aspectos conceptual, contextual y 
procedimental de la química. Una actividad presenta la discusión del S. 

XVIII entre Lavoisier y Priestley sobre la descomposición del aire, con el 
propósito de promover competencias cognitivolingüísitcas y la otra, trata 

de la evolución conceptual de la ley periódica desde el modelo 
epistemológico de S. Toulmin  

 

ABSTRACT: The objective of this Communication is to evidence the 

contributions of the history of chemistry in the school scientific activity 

from a naturalized pragmatic epistemology, which allows reconstructing 
science as a profoundly human activity and conceiving school scientific 

knowledge similar to scientists‟ theories in the fact that both realms 
integrate thought, language and action. In this line, review two school 

scientific activity‟s, one presented the discussion in chemistry between 
Lavoisier and Priestley in century XVIII and about the decomposition of air 

and the other, describes the application of the model from Stephen 
Toulmin to the study of the evolution of the concept of periodic law  

 

 

 

 

                                         
1 Esta comunicación es patrocinada por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Chile CONICYT y hace parte del Proyecto FONDECYT 1070795 Identificación, 

caracterización y  promoción de competencias científicas en estudiantes de enseñanza 

media mediante el enfrentamiento a la resolución de problemas. Un aporte al 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y a la Reforma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de esta comunicación se pretenden señalar algunos aspectos 
interesantes de considerar en la actividad química escolar (Izquierdo y 

Adúriz-Bravo, 2003), sobre todo los que hacen referencia a la Historia de 
la Ciencia, la cual en los últimos años ha tenido una gran influencia en la 

Didáctica de la Ciencias, principalmente en relación a conceptos 

científicos, entre ellos la naturaleza del conocimiento; procedimientos e 
instrumentos y aspectos contextuales, sociales y culturales. 

 

Los aportes teóricos y empíricos de la Historia de la Ciencia como área de 

conocimiento e investigación, sustentan la relación entre una enseñanza 
de las ciencias que permita saber ciencia y sobre la ciencia (Matthews, 

1989), reconociendo la importancia de la seres humanos como sujetos 
históricos pertenecientes a determinados contextos sociales, políticos y 

culturales; la dinámica evolutiva y transformadora de la actividad 
científica (Toulmin, 1977), el progreso científico no como un progreso 

acumulativo sino como un proceso cultural donde los nuevos 
conocimientos implican reelaboraciones de los saberes previos y que 

además, como lo plantean Kragh (citado en Barona, 1994); Fernández 
(2000); Izquierdo (2000); Mathews, (1989,1994); Adúriz-Bravo (2001); 

Solbes y Traver (2001) y Orozco (2005), contribuye a una formación de 

una imagen crítica de la ciencia, concordante con las necesidades de una 
enseñanza que responda a la consolidación de una cultura científica de 

base en nuestro medio y a la valoración de la actividad científica en 
nuestros contextos particulares. 

 

A continuación, describiremos los aspectos considerados en el momento 

de la elaboración de las propuestas y posteriormente, comentaremos 
brevemente los episodios históricos trabajados para la enseñanza de la 

química, el primero sobre la teoría de la combustión y el segundo, acerca 
de la ley periódica. 

 

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS CIENTÍFICAS DESDE LA HISTORIA DE LA 

CIENCIA PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA ESCOLAR (SPCEHC) 

 

A través de episodios y/o reconstrucciones históricas que sin haberse dado 

en el pasado, interpretaciones serias, rigurosas e intencionadas, que 
corresponden a situaciones que se desarrollaron en contextos científicos 

reales, con valor educativo y formativo, es posible diseñar actividades en 
la práctica escolar y formativa. Dichas situaciones problemáticas 

científicas desde la Historia de la Ciencia para la actividad científica 
escolar (SPCEHC), se deben caracterizarse entre otros, por los siguientes 

atributos: a) situaciones que motiven al estudiante a enfrentarlas y 
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resolverlas; b) deben ser significativas para los y las estudiantes que 
aprenden; c) deben constituir una dificultad cognoscitiva para el y la 

estudiante, pero que sea factible de resolverse; d) que sean auténticas y 
similares a las que se desarrollan en los contextos científicos reales; e) 

problemáticas en la disciplina científica que se enseña y, f) que 
promuevan los procesos reflexivos (metacognición y autorregulación) y de 

creatividad del propio sujeto que aprende ciencias.  

 

Las fuentes que se pueden emplear para la elaboración de situaciones 

problemáticas científicas desde la Historia de la Ciencia para la actividad 
científica escolar (SPCEHC) con los atributos anteriores, según Garret 

(1989) y Cortés (1989) son: a) los procesos de resolución de problemas 
actuales, situaciones que en este momento sean relevantes tanto para el 

ámbito científico como para el social; b) los procesos pasados: qué 
hicieron los científicos, en otros tiempos, cuáles fueron sus intereses y 

problemas, cómo trataron de resolverlos y por qué, tendiendo en cuenta 
las precisiones mencionadas previamente, a propósito de cómo 

intencionar el episodio histórico y desde qué visión de Historia de la 
Ciencia y c) los procesos históricos: cómo han cambiado las ideas, 

preguntas y técnicas a lo largo de los años.  

 

A través de estas SPCEHC se demuestra que la actividad científica, se 

desenvuelve en determinados ámbitos y que es posible, gracias a la 
participación colectiva de hombre y mujeres tal como lo ha evidenciado la 

propia Historia de la Ciencia.Mediante este proceso de construcción de 
conocimiento científico tanto en el ámbito de los científicos (químicos) 

como el de los que aprenden ciencia (escolares), se van identificando, 
caracterizando y promoviendo determinadas competencias  

cognitivolingüísticas como las de: definición, explicación, argumentación y 
justificación, entre otras. Estas competencias son posibles si se vinculan 

con la teoría científica que permiten articular el pensamiento, el lenguaje 
y la acción en los sujetos, para dar cuenta de los nuevos conocimientos 

científicos construidos paulatinamente por ellos. Consideramos que a 
partir del estudio de diferentes episodios históricos que han sido 

relevantes para la evolución de la química en el desarrollo de la 
humanidad con una intención didáctica específica, se puede promover el 

enfrentamiento a SCEP como actividades científicas escolares que permita 

la construcción del conocimiento y el aprendizaje de la química, de tal 
modo que los estudiantes se vayan  apropiando de los lenguajes de las 

ciencias que constituyen la cultura científica, construidos a lo largo de los 
siglos […] aprender el lenguaje científico es pensar, hablar, escribir y leer 

(Sanmartí e Izquierdo, 1998) 
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LA BOMBA DE VACÍO ¿QUIÉN DIJO QUÉ, A PROPÓSITO DE QUÉ?2 

 

Este episodio histórico describe la „discusión química‟ entre Lavoisier y 
Pristley en el siglo XVIII acerca de la descomposición del aire. Mediante 

esta situación pretendimos trabajar algunos de los aspectos contextuales 
(las dinámicas de las comunidades científicas, los factores sociales y 

culturales de aquella época); conceptuales (Combustión) y 

procedimentales (la bomba de vacío) de la química. Esta propuesta se 
hizo con el objetivo de promover competencias cognitivo lingüísticas en la 

actividad química escolar a través de la resolución de una situación 
problemática, es decir, una situación que permita que los y las estudiantes 

aprendan a enfrentarse a un problema científico real, presentado como un 
problema para aprender a aprender, el cual podrá promover de manera 

significativa competencias cognitivolingüísticas para la construcción y 
reelaboración de conceptos y teorías científicas que permitan interpretar y 

transformar el mundo real. 

 

La metodología propuesta para abordar el episodio de la bomba de vacío 
en el aula de química, se propuso según las tres directrices señalas por 

Quintanilla (2006):  

 

1) Identificación de problemas científicos y comunicación de significados, 

En este sentido, lo que interesa es identificar un „problema científico‟ 
(concepto-idea-pregunta problematizadora) en la historia de la ciencia; 

seleccionar la tipología  o dimensión del problema incluido en el episodio 
histórico (conceptual, procedimental, actitudinal); identificar la teoría 

científica que subyace al problema seleccionado en la historia de la ciencia 
(¿Qué modelo teórico se quiere enseñar?); discriminar el nivel escolar en 

que se enseña ese contenido „curricularmente‟ y transformarlo en una 
situación científica escolar problemática (SCEP) y contemplar  la ideas 

previas (IP) de los alumnos/destinatarios. Finalmente identificar  „el plano 
de desarrollo‟ en que está formulado inicialmente el problema a los 

alumnos (instrumental, personal, comunicativo); 

 

2) Problematizar e Identificar tipologías de competencias científicas En 
esta directriz se trata de vincular  la SCEP con alguna competencia 

específica que se quiera desarrollar; comunicar a los alumnos (o 

consensuar con ellos) el tipo de competencia cognitivo lingüística y 
sugerencias para enfrentarse a la resolución del problema que se ha 

enunciado y que está basado en el episodio histórico; enseñar a los 
alumnos a identificar el plano de análisis por donde se puede „movilizar la 

SCEP‟; identificar y discutir inicialmente  con los estudiantes el marco 

                                         
2 Camacho González, J. y Quintanilla, M. (En prensa). 
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teórico del problema científico, el marco procedimental y los recursos  que 
posibilitan enfrentarse a resolver el problema (algorítmicos y heurísticos)  

 

 3) Evaluación de la experiencia  con los estudiantes, este proceso es 

continuo, se trata de potenciar la metacognición con los alumnos y 
alumnas con preguntas tales como ¿Qué reflexiones potenció el 

enfrentamiento al problema? ¿En qué planos del desarrollo lo situamos? 

¿Por qué? ¿Cuáles fueron los criterios para evaluar el problema científico y 
cómo enfrentarlo inicialmente? ¿Cómo los identificamos? ¿Cuáles fueron 

las principales dificultades del análisis? ¿Cómo las identificamos y las 
superamos? ¿Qué competencias científicas desarrollamos o aprendimos? 

Es importante que el docente y los alumnos no pierdan de vista el modelo 
teórico que se ha seleccionado a partir del episodio histórico, ni tampoco 

la perspectiva de que hay „buenas o malas‟ respuestas. Este es un 
momento privilegiado para „mirar lo vivido‟ por el grupo de estudiantes  y 

darse cuenta de cómo se está „pensando teóricamente‟ con una 
finalidades humanas.  

 

LA LEY PERIÓDICA DESDE EL MODELO EPISTEMOLÓGICO DE TOULMIN 

 

Las SPCEHC se pueden considerar con bastante rigurosidad y coherencia 
teórica y epistemológica. Por ejemplo, la aplicación del modelo 

epistemológico de Toulmin (1977) a un concepto químico como la ley 

periódica, propuesto por Camacho et al, (2007), desde Döbereiner (1829) 
hasta Moseley (1913). Mediante la vía evolutiva se dio cuenta de cómo se 

desarrolló este concepto en la Historia de la Química del S. XIX y se 
presentaron algunos argumentos que sustentan dicha evolución como un 

proceso dual de innovación o variación conceptual y selección intelectual.  

 

Con respecto a la variación conceptual, en el desarrollo de la ley periódica 
se iban verificando proposiciones en la medida que aparecían nuevos 

conceptos que permitieron dar cuenta del problema particular, el 
propósito no fue “verificar la verdad o la falsedad de una proposición 

empírica o medir las frecuencias requeridas como medidas de 
probabilidad” (Toulmin, 1977, p.213) sino que esta variación correspondió 

a la idea “cómo pueden ser reordenados nuestros conceptos para obtener 
un cuadro <<mejor>> - esto es, más exacto, más detallado y en general, 

más inteligible - de los objetos, sistemas y sucesos involucrados” (Toulmin 

1977, p.213).  

 

En cuanto a la evolución de la ley periódica como un proceso de selección 
intelectual, según establece Toulmin (1977), el cambio conceptual de la 

ley periódica se produjo como la actividad colectiva en búsqueda de la 
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solución del problema de organización de los elementos químicos; los 
cambios relevantes que se expusieron para que pudiese emerger el 

concepto de ley periódica, fueron dados gracias a consideraciones 
intelectuales relevantes y esto, entre otros aspectos, permitió que la 

formulación de Mendeléiev fuera acogida por la comunidad de 
especialistas, en la medida que además de proporcionar aspectos 

explicativos, también sustentó su propuesta en aspectos predictivos, 

efectos colaterales que fueron “en pro de la innovación conceptual más 
poderosa que sus consecuencias previstas” (Toulmin, 1977, p. 233). 

 

La aplicación del modelo de Toulmin al concepto de la Ley periódica, sólo 

se desarrollo desde el enfoque conceptual, abordando tanto la ley 
periódica como los aspectos relacionados con la naturaleza de la ciencia 

(comprender cómo se construye conocimiento científico). 

 

REFLEXIONES FINALES  

 

La propuesta descrita señala varios aspectos a considerar, el más 
importante es la posibilidad de cambiar la manera tradicional de enseñar 

química en el contexto educativo y hacerlo más activo y dinámico, de tal 
manera que se fomente en los estudiantes una visión más naturalizada de 

la ciencia, saber ciencia y sobre la ciencia (Matthews, 1989), reconociendo 

la importancia de la seres humanos como sujetos históricos 
pertenecientes a determinados contextos sociales, políticos y culturales; la 

dinámica evolutiva y transformadora de la actividad científica (Toulmin, 
1977), el progreso científico no como un progreso acumulativo sino como 

un proceso cultural donde los nuevos conocimientos implican 
reelaboraciones de los saberes previos y que además, contribuye a una 

formación de una imagen crítica de la ciencia, concordante con las 
necesidades de una enseñanza que responda a la consolidación de una 

cultura científica de base en nuestro medio y a la valoración de la 
actividad científica en nuestros contextos particulares. 

 

El estudio de algunos conceptos químicos a través de situaciones 

problemáticas científicas desde la Historia de la Ciencia para la actividad 
científica escolar (SPCEHC) proporcionan aspectos que pueden enriquecer 

la enseñanza de la Química y favorecer la comprensión de actividades 

propias de la actividad científica en el sentido a) conceptual, siendo 
factible problematizar los contenidos y relacionarlos con la naturaleza del 

conocimiento científico, trabajando conceptos que hacen parte del 
estatuto epistemológico de la química, que son relevantes para la 

disciplina científica, que puedan favorecer a cambiar la imagen de ciencia 
tradicional y dogmática y promover una imagen de ciencia como la 

actividad de seres humanos pertenecientes a determinados contextos 
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sociales y culturales; la ciencia como un proceso continuo, no 
acumulativo; b) procedimental, a través de los procesos y diseño de 

experimentos y de las propias dinámicas de las comunidades científicas y, 
c) contextual, citando la actividad química en relación con los aspectos 

individuales y colectivos donde los aspectos culturales hacen que existan 
reelaboraciones de los saberes previos, acompañados por las nuevas 

visiones frente al mundo.  

 

El reto que se propone para una la actividad química escolar desde la 

historia de la química, tiene diferentes perspectivas y en este caso, se 
quiere enfocar más hacia la reflexión sobre cómo incorporar la historia de 

la ciencia para que efectivamente contribuya a enseñar química, como una 
actividad compleja, intencionada, contextual, social y cultural, además de 

enseñar los conceptos propios de esta disciplina científica. Un factor 
indiscutible es la formación de profesores inicial y continua en el campo de 

la Historia de la Química y la Epistemología de las Ciencias; otro es cuál 
debe ser el tratamiento que se le debe dar a estos materiales en las 

clases; cuáles contenidos curriculares son factibles de trabajar bajo estas 
perspectivas; a qué fuentes debe recurrir el profesorado en servicio para 

poder crear estas situaciones problemáticas científicas desde la Historia de 
la Ciencia para la actividad científica escolar (SPCEHC), según las 

características descritas anteriormente y de qué manera trabajarlas en el 

aula. 

 

 BIBLIOGRAFÍA  

 

Adúriz-Bravo, A. (2001). Integración de la epistemología en la formación 
del profesorado de ciencias. Tesis de Doctorado, Universitat Autònoma de 

Barcelona, Bellaterra: España.  

 

Barona, J. (1994) Ciencia e Historia. Debates y tendencias de la 
historiografía de la ciencia. Valencia, España: Seminari d´estudis sobre la 

ciencia. 

  

Camacho, J. y Quintanilla, M. (En prensa). Resolución de problemas 
científicos desde la Historia de la Ciencia. Retos y desafíos para promover 

competencias cognitivolingüísticas  en la química escolar. Revista Ciência 

y Educação. 

 

Camacho, J. et al. (2007). La ley periódica desde la propuesta de 
Toulmin. Aportes para la enseñanza de la Historia de la Química. En M. 



XXIII Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

- 8 - 

Quintanilla (Ed.), Historia de la Ciencia. Aportes para su divulgación y 
enseñanza.Vol II Santiago de Chile, Chile: Editorial Arreyán. 

 

Chevallard, Y. (1990). La transposición didáctica. Del saber sabio al 

saber enseñado. Buenos Aires, Argentina: Aique. 

 

Cortés, L. (1989). The use of problem –solving in the history of 

chemistry course. Journal of Chemical Education. 69  (2), 1012-1013. 

 

Fernández, M. (2000). Fundamentos históricos En Perales y Cañal (Ed.) 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teoría y Práctica de la 

Enseñanza de las Ciencias. España: Alcoy-Marfil. 

 

Garret, R. (1989) Resolución de problemas, creatividad y originalidad. 
Revista Chilena de Educación Química. 4 (1-2), 224-230. 

 

Giere R. (1992) La Explicación de la ciencia. Un acercamiento cognitivo. 

Ciudad de México, México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Izquierdo, M., Sanmartí, N. y Estaña, J.L (2007). Actividad química 
escolar: modelización metacognitiva del cambio químico. En Izquierdo, 

Caamaño y Quintanilla (Eds.) Investigar en la enseñanza de la química. 

Nuevos horizontes: contextualizar y modelizar. España, Barcelona: 
Ediciones UAB.  

 

Izquierdo, M., Vallverdú, J., Quintanilla, M. y Merino, C. (2006).  

Relación entre la historia y la filosofía de las ciencias II.  Alambique 48. 
78-91. 

 

Izquierdo, M. and Adúriz-Bravo, A. (2003). Epistemological foundations 

of school science. Science &Education 12, 27 – 43. 

 

Izquierdo, M. (2000). Fundamentos epistemológicos. En Perales y Cañal 
(Ed.) Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teoría y Práctica de la 

Enseñanza de las Ciencias. España: Alcoy-Marfil. 

 

Joshua, S. y Dupin, J. (2004). Introducción a la didáctica de las ciencias 

y las matemáticas. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Colihue. 



XXIII Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

- 9 - 

 

Lakatos, I. (1983). La metodología de los programas de investigación 

científica. Madrid, España: Alianza. 

 

Márquez, C. (2006) Plantear preguntas: un punto de partida para 
aprender ciencias. Revista Educación y Pedagogía Vol. XVIII, nº 45, 61-72 

 

Mathews, M. (1994). Historia, filosofía y enseñanza de las ciencias: La 
aproximación actual. Enseñanza de las Ciencias 12 (2), 255-277. 

 

Matthews, M. (1989). A role for History and Philosophy in science 

teaching. Interchange, 20 (2), 3-15.  

 

Orozco, J. (2005) Atajos y desviaciones. Los estudios histórico-críticos y 
la enseñanza de las ciencias. En Tecné Episteme Didaxis TE. Revista de 

la Facultad de Ciencia y Tecnología Número Extra. 2do Congreso sobre 
formación de profesores en ciencias (70-79). Bogotá: Colombia: 

Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Quintanilla, M. (2006). Identificación, caracterización y evaluación de 
competencias de pensamiento científico desde una imagen naturalizada de 

la ciencia. En. M.Quintanilla y A. Adúriz-Bravo, (Ed), Enseñar ciencias en 

el nuevo milenio. Retos y desafíos. (pp.18-42) Santiago de Chile, Chile: 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Solbes, J. y Traver, M. (2001). Resultados obtenidos introduciendo 

historia de las ciencias en las clases de física y química: mejora de la 
imagen de la ciencia y desarrollo de actitudes positivas. Enseñanza de las 

Ciencias, 19 (1), 151-162. 

 

Toulmin, S. (1977).  La comprensión humana. Vol.1 El uso colectivo y la 
evolución de conceptos. Madrid, España: Alianza Editorial. 


