
24.° El índice de refracción de un diamante está rela-
cionado con: a) La reflexión de la luz; b) La
transparencia det diamante; c) EI brillo del dia-
mante; d) La velocidad de la luz en el diamante;
e) EI tallado del diamante.

25 " Las imágenes producidas por lentes, espejos o
instrumentos ópticos pueden ser virtuales o rea-
les.
La imagen producida por una lente convergente
es: a) Siempre real; b) Siempre virtual; c) lJnas
veces virtual y otras real; d) Siempre derecha; e)
Siempre invertida.

2b.° En la relación siguiente tienes símbolos y fórmu-
las de distintas sustancias, señala la fórmula de
una sustancia simple: a) C1; b) H2O; c) O; d)
C]z0; e) N2.

27 ° Las moléculas de una sustancia están formadas
por átomos que pueden ser iguales o no. Señala
la molécula triatómica de las que siguen: a) H2O;
b) CtZ; c) SO4H2; d) NO; e) SOj

6

28.° La parte de la Química que estudia el tiempo
que iarda en realizarse un fenómeno químico, es
decir, la velocidad de las reacciones químicas, se
]lama: a) Estática quimica; b) Cinética química;
c) Dinámica química; d) Estequiometría; e) Quí-
mica dinámica.

29" Continuando con la velocidad de una reacción,
ésta se puede modificar añadiendo ciertas sustan-
cias al recinto en el cual tiene lugar la reacción.
Estas sustancias reciben el nombre de: a) Acele-
radores; b) Oxidantes; c) Aligeradores; d) Re-
ductores; e) Catalizadores.

30 " Los eclipses de sol son consecuencia de que la
luna se interpone entre el Sol y la Tierra. La
sombra y penumbra son respecivamente el eclip-
se total y parcial de sol. Cuando una persona se
coloca en la penumbra y mira al foco luminoso
ve...: a) ...sólo una parte del foco; b) ...todo el
foco pero más obscuro; c) ...todo el foco en toda
su intensidad luminosa, d) ...la mitad del foco
luminoso; e) ...todo el foco obscuro.

Relaciones interdisciplinares
entre la Historia
y la Física •Química

Por Elías FERNANDE2 URIA (')

LA CIENCIA COMO PROCESO
HISTORICO-DIALECTICO

La Ciencia, según mi parecer, se distingue rnás
como proceso que por sus contenidos; los con-
tenidos son constantemente superados; el pro-
ceso (entendido en un sentido amplio) tiene una
serie de aspectos básicos que permiten un avan-
ce y crecimiento permanente del cuerpo cientí-
fico. Probablemente encierre alguna faceta dog-
mática toda síntesis breve del proceso; pero,
dado que en este último está enraizada la natu-
raleza más profunda det quehacer científico, co-
rreré el riesgo de delimitar algunas de sus ca-
racterísticas más acusadas.

- La construcción de esquemas interpretati-
vo5 («paradigmas•) constituye el fin último
de la ciencia pura.

-^ Todo paradigma o modelo-teoría es acepta-
do a lo largo de una determinad^ época;
los paradigmas permiten dar coherencia a
las observaciones y fenómenos, diseñar
enfoques experimentales, y comunicar los
hallazgos a otros agentes del proceso cien-
tífico mediante un lenguaje común.

- Todo paradigma se ha impuesto sobre los
aceptados en épocas anteriores a través
de un enfrentamiento dialéctico; la repli-
cabilidad de observaciones, la comproba-
ción de predicciones, el recurso al mundo
experimental a fin de cuentas, permiten
plantear un terreno objetivo de contraste
que evita el dogmatismo.

(') Catedrático de Física y Ouímica. Jefe de la Divi-
sión de Investigación del I.C.E. de Zaragoza.
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No obstante todo lo anterior, la ciencia no ha
sido casi nunca una zona neutra y asép*.ica, ale-
jada del subjetivismo del observador y de las
contradicciones y enfrentamientos sociales. To-
dos estos aspectos •externos•, sin embargo, han
supuesto más un inconveniente que un impedi-
mento total al avance científico.

Existe una estrecha relación entre la historia
de la ciencia y la historia social y económica
en general. No se puede hablar, sin embargo, de
direcciones permanentes de influencia. Las inter-
relaciones ciencia-sociedad han tenido matices,
manifestaciones y características tan distintas,
que requieren de análisis diversos en cada épo-
ca y en cada caso.

Con objeto de delimitar este campo, podría-
mos diferenciar una historia interna de la ciencia
de una historia externa. Los aspectos internos
son de naturaleza conceptual-experimental-filo-
sbfica; los externos de naturaleza social-tecno-
lógica. A veces, se habla de una Historia Con-
ceptual y de una Historia Social.

Decíamos en otro trabajo que nuestros libros
de texto adolecen bastante de un vicio pedagó-
gico: la ciencia se presenta más como algo
hecho y acabado que como un edificio en cons-
trucción; abundan más los enfoques dogmáticos-
aplicativos-ilustrativos que los dialéctico-discur-
sivos. La culpa, repetimos, no es tanto de los
autores como de la elevada densidad de te-
mas impuestos para los programas oficiales del
B.U.P. La adolescencia, sin embargo, correspon-
de a una época idónea para introducir enfoques
discursivos; y parte de los problemas de moti-
vación de nuestros alumnos podrían solventarse
mediante una mayor participación intelectual y
vivencial de estos últimos en el proceso de
aprendizaje. Algunas de las sugerencias que
aportamos más adelante quizás resulten de uti-
lidad en esta línea.

INTEkRELACIONES CIENCIA-HISTORIA

Aplazamos para otro momento el análisis de
los aspectos internos y conceptuales propios de
la ciencia; en estos aspectos yace probable-
mente la mayor parte de la carga dialéctica. Nos
vamos a limitar aquí a reseñar brevemente algu-
nas de las facetas propias de la interrelación
ciencia-sociedad y a extraer algunas consecuen-
cias didácticas en el plano interdisciplinar.

Se suele criticar la actual estructura del B.U.P.
por su tajante separación en asignaturas-estan-
co, y por la ausencia de líneas claras definito-
rias en lo que a los objetivos generales del ciclo
se refiere. Cuando ni siquiera se ha planteado a
nivel de programas una estructura interdiscipli-
nar diáfana entre materias humanísticas o entre
materias científicas (Física - Biología, o Física-
Matemáticas, por ejemplo), puede parecer aven-
turada la pretensión dP relacionar la Historia y
la Ciencia. Los ejempros que presentamos más

adelante, sin embargo, permiten entrever intere-
santes líneas de acción docente.

Diferentes aspectos a destacar, dentro de es-
ta problemática, podrían ser:

- Algunas facetas de la historia social y tec-
nológica, sobre todo a partir del siglo XVIII,
no se pueden entender totalmente sin ana-
lizar la evolución y el desarrollo de la
Ciencia.

- Muchos de los estímulos al desarrollo, así
como de trabas, en lo que se refiere a la
Ciencia, proceden de determinadas estruc-
turas socio-políticas y económicas.

- Determinados avances de orden tecnoló-
gico con notable incidencia en la Historia
Social se pueden interpretar mediante la
utilización de conceptos científicos; esto
no quiere decir que en la época correspon-
diente se dominaran los conceptos inter-
pretativos; con finalidades de motivación
didáctica, sin embargo, pueden mencionar-
se y analizarse díchos avances.

Dos son las vías didácticas más factibles a
seguir dentro del B.U.P.: el uso de anécdotas y
de aspectos históricos en las clases de Cien-
cias, y el estudio interdisciplinar y en profundi-
dad de determinados Casos Históricos o Centros
de Interés; este ú9timo estudio puede hacerse
mediante la colaboración de los respectivos Se-
minarios Didácticos, dado que el profesorado de
Ciencias no siempre dispone del material biblio-
gráfico ni del bagaje conceptual y de conoci-
mientos más idóneo. En el caso de que los
seminarios no funcionen debidamente, o de que
no se disponga del material adecuado, deberán
arbitrarse otras vías.

Dada la densidad de contenidos de los pro-
gramas no será factible analizar más de uno 0
dos casos históricos amplios; aunque, utilizando
casos breves, como el que incluimos más ade-
lante, puede ampliarse el número. De cualquier
forma, no todos los alumnos tienen por qué
trabajar en un caso histórico; algunos grupos
preferirán embarcarse en un proyecto de orden
experimental o tecnológico (en este artículo no
analizamos el método de proyectos; quede claro,
sin embargo, que el estudio de un caso histórico
por parte de un grupo de alumnos a lo largo de
un período del curso puede perfectamente bien
asimilarse a una de las variedades de! método
de proyectos).

ALGUNOS PROYECTOS PARA
FISICA Y QUIMICA

Las posibilidades de investigación son am-
plias; en cada caso, se seleccionarán los proyec-
tos que más interés tengan para el curso an
cuestión, bien por su contenido r,onceptual, o
bien porque recojan las inquie*.;;des específicas
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de los alumnos. Por supuesto, la disponibilidad
de libros y revistas deberá tenerse en cuenta
(las bibliotecas públicas pueden ser una fuente
de material, dado que los proyectos son esen-
cialmente bibliográticos).

Seguidamente reseñamos algunos ejemplos
breves y proyectos amplios que pueden resultar
de interés para el B.U.P. o el C.O.U. Consultan-
do la amplia bibliografía existente en relación
con la Nistoria de la Ciencia de la Tecnología,
es factible encontrar otras posibles zonas de
análisis. En cada caso incluimos una serie de
palabras generatrices que sinte#izan los aspec-
tos más destacados en el plano conceptual.

- Edades del Bronce y del Hierro (reducción
de óxidos metálicos, facilidad de reducción,
herramientas y armas, civilizaciones, zonas
de influencia, calidad de los aceros).

- Ciencia Griega y Helenista (aspectos de-
ductivo-matemáticos de la Ciencia, ciencia
pura y aplicada, impedimentos sociales al
desarrollo tecnológico).

- Transmisibn del saber científico (comuni-
cación entre científicos, transmisión inter-
cultural, transmisión histórica, ciclos cien-
tíficos).

- La Ciencia Arabe (transmisión científica,
decadencias culturales, la Ciencia en Espa-
ña, Ciencia y dogmatismo religioso, Ouími-
ca y Alquimia).

- La pólvora (reacciones exotérmicas, trans-
formaciones energéticas, oxidación, con-
quistas militares, hegemonía europea, ex-
plosivos modernos).

- Navegación y Astronornía (trazado de rutas,
medida del tiempo, descubrimientos y Geo-
grafía, calibración, modelos estelares).

- Ciencia e Imprenta (divulgación del saber,
comunicación científica, crecimiento de la
Ciencia, Pequeña Ciencia y Gran Ciencia).

- La burguesía y la Revolución Científica
(Ciencía y Renacímiento, transmísíón his-
tórica, filósofos y artesanos, empirismo,
aceptación social de la Ciencia, centros
culturales, Universidad y cultura oficial).

- Optica e instrumentos (lentes, formación
de imágenes, instrumentos de observación,
astronomía, navegación, medicina y biolo-
gía).

- EI •caso Galileo= (aristotelismo, dogmatis-
mo, instrumentos ópticos, astronomía, re-
voluciones científicas, ciencia y cultura,
hombre y Universo).

- Ciencia y Religión (culturas antiguas, Gali-
leo, dogmatismo, Ciencia en España, com-
promisos filosóficos, Newton y Descartes,
Darwin).

- Las sociedades científicas (academias y li-
ceos, Royal Society, protección oficial, re-
vistas científicas, comunicación).

- Química y Revolución Industrial ( estructura
económica inglesa en el XVII-XIX, Dalton y
y el atomismo, procesos orgánicos, cálcu-
los ponderales, polución química).

- Termodinámica y Revolución Industr i a l
(transformaciones calor-trabajo, rendimien-
to termodinámico, problemas sociales, fuen-
tes energéticas, localización de zonas in-
dustriales).

- Electrícídad y Revolución Industrial (fenó-
menos eléctricos, energía electroquímica,
relaciones ciencia-industria, iluminación,
motores y generadores, transmisión de
electricidad, cambios de forma de vida).

- Guerra Europea e industrias de síntesis
(síntesis de gasolina, síntesis de compues-
tos nitrogenados, Ciencia y desarrollo eco-
nómico, Ciencia y destrucción).

- Radiodifusión y radioastronomía (ondas
hertzianas, comunicación y cultura, energía
de emisores y receptores, colaboración in-
ternacional, Ciencia y guerra, transferen-
cias tecnológicas y conceptuales, conoci-
míento del Universo).

- La Energía en la Historia ( fuentes energé-
ticas y civilizaciones, la energía solar y sus
manifestaciones, agotamiento de recursos,
polución y sociedad de consumo, la energía
nuclear, dependencias políticas).

- Ciencia y Guerra Fría (carreras de arma-
mento, equilibrios militares, zonas de hege-
monía, inversiones en investigación, trans-
ferencias tecnológicas, dependencias de
los investigadores).

De la lista expuesta es posible inferir la gran
variedad de temas que pueden analizarse. Otros
campos de estudio podrían ser: la Revolucíón
Científico-Técnica, Civilización y Comunicacio-
nes, el agua en la Historia, Ciencia y competen-
cia industrial, Ciencia y capital monopolístico, la
Energía Nuclear, Crecimiento demográfico, cre-
cimiento industrial y crecimiento científico, cre-
cimiento científico y cultura elitista, etc.

Es interesante extraer del tema o temas se-
leccionados todo e! aprendizaje que sea posible.
Observemos que algunos conceptos o facetas se
repiten en diferentes proyectos; esto es lágico,
puesto que !a finalidad consiste en presentar un
Centro de Interés que aglutine el mayor número
posible de aspectos culturales ( científicos, his-
tóricos, sociológicos, etc.).

UN CASO HISTORICO BREVE:
«DAVY EN FRANCIA»

Este es un ejemplo de estudio breve que pue-
de perfectamente intercalarse en la marcha del
curso y desarrollarse en dos o tres períodos de
clase. La información se puede entregar por es-
crito a^ los alumnos, o bien transmitirse oralmen-
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te. La discusión posterior se realizará en gran
grupo, o por trabajo en pequeños grupos (según
sea el proceso didáctico preferido por el profe-
sor); caso de trabajar en pequeños grupos, de-
berá realizarse un análisis y puesta en común
posterior de toda la clase. EI Caso Histórico
también se puede elaborar en colaboración con
el Seminario de Historia.

1. Introducción

Situación histórica en 1800. Avances químicos
en Inglaterra y en Francia. Modos de investiga-
ción y estructura académica en ambos países:
sus antecedentes próximos. Dalton y el atomis-
mo (este punto puede haberse introducido pre-
viamente en otra clase, si se utiliza el método
histórico-genético en la enseñanza de la Quími-
ca). Davy, electrólisis y elementos alcalinos
(quizá la electrólisis se haya analizado previa-
mente, según sea la programación seguida por
el profesor de Física y Química).

2. Descripción del caso (según un trabajo de
Leopold Kloper en «Journal of Research in
Science Teachingb).

En 1813, en plenas guerras napoleónicas, el
químico inglés Sir Humphry Davy solicitó per-
miso a Napoleón para visitar a científicos fran-
ceses e italianos. EI permiso le fue concedido
con prontitud, dado el prestigio de que gozaba
Davy en la Francia de Napoleón (el mismo em-
perador le había concedido uh destacado premio
en 1808). Davy se desplazó a Francia con Fara-
day, su ayudante.

En París se le tributó a Davy una calurosa
acogida (a pesar de proceder de un país ene-
migo), y se ocupó el tiempo en intercambios
de conocimientos con los colegas tranceses.
Dos meses después de su Ilegada, Ampére le
mostró una muestra de una sustancia de color
negruzco aislada dos años antes (1811) por Cour-
tois de las algas marinas, y cuyas propiedades
son muy similares a las del cloro (aíslado por
el propio Davy años antes). Gay-Lussac, uno de
los químicos franceses más destacados se ha-
bía dedicado a analizar dicha sustancia sin re-
sultados positivos.

Davy, que había traído consigo un pequeño la-
boratorio, demostró en poco tiempo que se tra-
taba en realidad de un nuevo elemento, al que
denominó más tarde «iodo n . Haciéndolo reaccio-
nar con hidrógeno, Davy obtuvo un ácido (el IH),
desbancando definitivamente la teoría de Lavoi-
sier de los ácidos (Lavoisier suponía que todos
los ácidos deben contener oxígeno en su compo-
sición); ya anteriormente, 'Davy había demostra-
do que el CIH tenía propiedades ácidas también.

Este descubrimiento se comunicó tanto al Ins-
titut de France como a la Royal Society de Lon-
dres, a los pocos días.

3. Puntos a analizar

Importancia de las técnicas instrumentales
en el avance científico.
Cadenas de descubrimientos y avance acu-
mulativo. EI descubrimiento de Courtois
fue completado por Davy.
Relación entre el nivel de desarrollo indus-
trial de un país y sus avances científicos.
Relaciones Ciencia-Política. ^Por qué se le
concedió a Davy permiso para ir a Fran-
cia? ^C?ué sucedería en el caso de un con-
flicto bélico moderno? ^CÓmo han evolu-
cionado las relaciones Ciencia-Guerra des-
de 1800?
Problemas de comunicación y transmisión
de información. ^Cómo influyen las gue-
rras sobre el avance científico. ^En qué
sentido dificultan la comunicación? (Davy
se enteró del descubrimiento de Courtois
dos años más tarde).

Por supuesto, las experiencias de Davy pue-
den rehacerse en el laboratorio. De esta forma,
el proceso histórico es revivido por los afumnos
hasta el nivel experimental.

UN CASO BIBLIOGRAFICO:
CIENCIA E INDUSTRIA QUIMICA
EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Este caso puede elaborarse como proyecto de
curso por parte de algún grupo de alurnnos;
por supuesto, los hallazgos se comunicarán al
resto de la clase y se analizarán conjuntamente.
Parte del material que incluimos procede de
«Ciencia y Sociedad^ (Unidad Didáctica de la
Open University, traducida al castellano).

1. Antecedentes

Alemania queda en gran medida bloqueada al
comienzo de 1a Guerra Europea. Se hacía pre-
ciso encontrar modos de suministrar víveres a
las tropas combatientes y combustible a los
vehículos militares. ^Por qué duró la guerra tan-
tos años, si se cerró prácticamente el acceso a
los nitratos de Chile, de importancia fundamen-
tal para abonar las tierras? Y, respecto a las
fuentes de combustible, ^cómo se solucionaron
parte de los problemas?

Otros puntos a considerar: ^Oué tipo de ex-
plosivos se desarrollaron con motivo de la gue-
rra? ^Qué nuevas armas de tipo químico?

2. Desarrollo

Estudio previo de las estructuras químicas de
las gasolinas y de los nitratos. ^Dué elementos
químicos componen estas sustancias? ^Oué tipo
de enlaces forman parte de las moléculas?
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EI petróleo y los nitratos tienen un origen na-
tural de determinadas características; analizar-
lo. ^Qué tipo de síntesis tienen lugar en la na-
turaleza? ^Oué procesos sintéticos pueden rea-
lizarse industrialmente para obtener metano y
ácido nítricos? ^Sería posible obtener hidrocar-
buros y nitratos a partir de estos compuestos?

Estructura industrial y científica en Alema-
nia antes de 1914. ^Por qué Alemania se cons-
tituyó en el centro mundial de la Ciencia Quími-
ca a partir de 1840? Análisis del potencial indus-
trial de este país a comienzos de siglo. Análisis
de las estructuras educativas y universitarias.

3. Conclusiones

Estudio de las relaciones Ciencia-Guerra. EI
desarrollo científico como manifestación de ne-
cesidades básicas no cubiertas. Estructuras aca-
démicas y educativas: su relación con los avan-
ces científico-tecnológicos. Industria química y
fuentes de recursos: riqueza carbonífera de Ale-
mania.

Doble filo de la Ciencia: destrucción y pro-
greso. Utiiizaciones pacíficas, posteriores a la
guerra, de descubrimientos científicos. Las gue-
rras y los esquemas desarrollistas-consumistas
en la estructura socieconómica.

Estimulación de la investigación; implicacio-
nes posteriores. La problemática actual respec-
to a las fuentes de combustibles y los procesos
de síntesis de nitratos.

NECESIDAD DE UN REPLANTEAMIENTO
DE LA EDUCACION CIENTIFICA

No desarroliamos más ejemplos en este tra-
bajo, pues consideramos que los aportados pue-
den servir de botón de muestra; por supuesto,
existen otras vías de acción docente abiertas
además de las propuestas. En todo caso, se im-

pone la consecución de una pequeña biblioteca
en el Instituto que incluya libros y materiales
relacionados con la Ciencia y la Sociedad; dado
que este material puede interesar a los semina-
rios de Ciencias, Física y Química, e Historia,
sería fundamental el logro de una estrecha co-
laboración.

Las revistas y periódicos incluyen a veces ar-
tículos relacionados con toda la anterior proble-
mática; puede resultar de interés confeccionar
un pequeño archivo de material extraído de estas
fuentes; quizá de esta manera se podría motivar
parcialmente al alumnado a ínformarse y a ana-
lizar su realidad y su entorno sociocultural, tan-
to desde una perspectiva histórica como socio-
lógica.

Desde hace tiempo se viene hablando de la
necesidad de •existencializar• o •vivencializar•
la enseñanza media; en un ciclo de estudios tre-
mendamente sobrecargado de asignaturas y con-
tenidos no es de extrañar que los problemas de
motivación surjan a cada paso; además, el BUP
adolece del defecto fundamental del antiguo ba-
chillerato: se trata de un nivel centrado en de-
masía sobre lo instructivo y lo cognoscitivo. EI
alumno tiene escasas oportunidades de hacer
uso de sus manos y de poner en juego sus po-
sibles facetas de creatividad; la participación
directa de los estudiantes en el proceso es muy
pequeña, y apenas se tienen en cuenta sus par-
ticulares intereses y apetencias.

Dado que no parece estar en manos del pro-
fesorado un cambio real del significado del Ba-
chillerato dentro de la estructura social, habrá
de potenciar al máximo las vías docentes que
se mantengan abiertas. Y entre éstas, todas las
que contribuyan a dotar de herramientas al alum-
no para interpretar su entorno deben ser bien-
venidas; las que desarrollen intereses cultura-
les, también; y, por supuesto, todas las que fa-
ciliten la comunicación entre el profesorado, la
participación en experiencias comunes, y la in-
tervención directa de los alumnos en el proceso.

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • •
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