
EA ISLISTOU DE LA ENSEÑANZA DE M S  CIENCIAS N 
REFkE AC E SU EmIRGIENClhA COMO 

PRO 9 A 

RESUMEN. La historia de la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela es una 
temática poco tratada en la literatura educacional de este siglo, que ha sido abor- 
dada desde cuatro perspectivas complementarias: la l-iistoria de la ciencia, la histo- 
ria d e  la educación, la historia del currículo y la didáctica cie las ciencias. En este 
trabajo se realiza una revisión bibliográfica de los antecedentes disponibles en 
cada una d e  estas cuatro corrientes, cuya convergencia puede dar lugar a la apari- 
ción de  un nuevo campo disciplinar. 

E n  los últirnos d iez  años,  y debido al im- 
por tante  y rápido desarrollo de la didáctica 
de las ciencias1 conlo disciplina académica 
a u t ó n o m a  (Por lán ,  1998; Adúriz-Bravo, 
1998, 1999), s e  está prestando una crecien- 
t e  atención al estudio d e  la evolución Ns- 
t ó r i c a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  las  c iencias  
naturales e n  la escuela. Se acepta e n  gene- 
ra l  e n  la comunidad d e  investigadores e n  
didáctica d e  las ciencias q u e  e s  necesario 
u n  tratamiento más  profundo y exhaustivo 
de es te  c a m p o  si se quieren consolidar ex- 
plicaciones teóricas acerca de las tradicio- 
n e s ,  e s t i lo s  y t e n d e n c i a s  d idáct icas  tal 
como s e  configuran actualmente (McCu- 
Iloch, 1998; Adúriz-Bravo, 1997a). 

En este sentido, l-iay que hablar d e  u n  
reconocimiento inás b ien  amplio del he- 
cho d e  que  

debe ser una prioridad para los didactas de  
las ciencias (...) reconocer el rol de los es- 
tudios históricos en esta área, tanto por sus 
logros basados en aumentar la compren- 
sión y promover mejoras, como por la im- 
portancia de su contribución potencial 
para el futuro (McCulloch, 1998, p. 50, la 
ti~iducción es nuestra). 

En lo que  sigue, nos  referiremos con el  
nombre amplio d e  historia de la enseñan- 
za de las ciencias al conjunto disponible 
d e  estudios históricos (con uso d e  fuentes 
primarias) q u e  s e  han producido sobre cin- 
c o  f rentes  diferentes:  los curriculos d e  
ciencias; los libros d e  texto; las ideas teóri- 

(*) Universidad Autónoma. Barcelona. 
(1) Como es costumbre, Ilainaremos abreviadamente diddctica de las cierzcias a la didáctica específica de 

las ciencias naturales o experimentales (cfr. Adúriz-Bravo, 1999). La misma convención vale para la historia de 
la enseñanza de las ciencias. 
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cas (diclácticas y pedagógicas) sobre la 
educación científica; las prácticas reales en 
todos los niveles del sistema eclucativo, y 
la producción de materiales y propuestas 
para la enseñanza de las ciencias. 

La hipótesis que sustenta este trabajo 
es que la aceptación creciente de la irilpor- 
tancia teórica que estos estudios liistóricos 
tienen para la didiictica de  las ciencias 
puede tener como resultado la elilergencia 
de un nuevo campo de problenlas especí- 
fico. Diclio campo combinaría y sintetiza- 
ría las ciistintas líneas disciplinares que se 
lian ocupaclo de la liistoria cie la enseñan- 
za de las ciencias naturales y de la tecnolo- 
gía2 en diferentes países y épocas. 

CUATRO PERSPECTIVAS EN LA 
HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS 

La historia de la enseñanza de las ciencias 
ya ha sido objeto de algunos estudios a lo 
largo de este siglo. Estos estudios, que en 
una rápida revisión bibliográfica general se 
inuestran relativamente escasos, dispersos 
y poco estructurados, constituyen el con- 
junto de fuentes secundarias del que clis- 
ponemos hoy en ci ía para desarrollar esta 
área de investigación. 

Postularenios aquí que la liistoria es- 
pecífica de la enseñanza de  las ciencias na- 
turales en la escuela ha  sido abordada 
hasta el moniento desde cuatro corrientes 
de investigación separadas, que se diferen- 
cian tanto en el tipo de problemas que se- 
leccionan, como en los marcos teóricos y 
metodológicos con que trabajan. Estas di- 
ferencias de base atañen, entre otras cosas, 
a la mirada epistemológica con que se con- 
sideran la ciencia y su enseñanza; a la es- 
cala y amplitud geográfica y cronológica 
del enfoque utilizado; a si se trabaja dentro 
o fuera del aula; a si se atiende a la estruc- 

tura cie las cienci:ls eruclitas, a1 diseño cu- 
rricular, a la legislación, a la política cientí- 
fica y ec1uc:itiva; a si se ex:iininan los 
direrentes materiales cliclicticos produci- 
dos; a si se inscribe la eclucación científica 
en corrientes pedagógicas o liistóricas más 
generales; y :i la naturaleza particular de 1:is 
fuentes con que se trabaja prefercntenlente. 

Primeramente y desde teiilprano, la 
liistoria de  las ciencias 113 considerado 
conio un campo iii:irginal clentro cle la dis- 
ciplina el estudio cle 1:i enseñanza de estas 
misiilas ciencias en los diferentes niveles 
educativos. Sin enibargo, 1ia puesto espe- 
cial énfasis en el nivel ~iniversitario, e n  
donde los procesos de innovación y de di- 
fusión de  las ciencias se so1:rpan íntiiila- 
iilente, llegando a ser casi indistinguibles. 

En segundo lugar, la liistoria de  la eci~i- 
cación y de las ideas pedagógicas incl~iyc 
la allabetización cientílic:l co~iio uno m3s 
entre los múltiples aspectos relevantes que  
esta en condiciorics de abordar, con un en- 
foque tanto sincrónico como diacrónico. 

En tercer lugar, desde liace décadas 113 

existido la preocupación por el estuclio d e  
lo educativo descle la ~>erspectiv:l del currí- 
culo, perspectiva que es conceptual y me- 
todológ~can~ente clistinta de las de la teoría 
e liistoria de la educación tradicionales. El 
estudio histórico de los currículos científi- 
cos y de la política y nornlativa curric~ilar 
constituye entonces otro cle los posibles 
abordajes del probleilia cle la enseñanza 
de las ciencias en la historia. 

Con el rnisrno espíritu 113 surgido re- 
cientemente corno campo de  problenlas 
específico lo que se ha dado en llainar bis- 
tol-iu de l m  disczplinns escola~es (Chervel, 
1991). Esta liistoria también se ha distingui- 
do inicialmente por un marcado enfoque 
curricular, pero se est5 interesando de for- 
ma creciente por el quehacer en las aulas 

(2) Este trabajo excluirá el campo de la liistoria de la enseñanza de la matemitica, que merece un trata- 
miento separado. Creernos, sin embargo, que inucl~as de las cuestiones aquí planteadas pueden extrapolarse a 
ese campo. 



en  cada una de  las áreas de conocimiento 
específicas, incluidas las ciencias naturales. 

Como cuarta línea, por últirilo, la pro- 
pia didáctica de  las ciencias se  1ia volcado 
recientemente a los estudios liistóricos de  
la enseñanza científica, paralelarilente a la 
historización de las diferentes teorías que 
s e  h a n  postulado sobre ésta .  AclemSs, 
como se ha mencionado inicialnlente, es 
esta disciplina la que está demanclando 
hoy en día especificidad y rigor a estos es- 
tudios, considerándolos una perspectiva 
d e  singular il-ilportancia para su propio de- 
sarrollo conceptual autónomo y completo. 
ES también desde la didáctica de las cien- 
cias que se  conlienza a trabajar e n  la reco- 
pilación, clasificación y articulación de los 
estudios históricos disponibles. 

En los apartaclos que siguen tratare- 
mos brevemente cada una d e  estas cuatro 
corrientes, caracterizSndolas a través d e  
una selección de  la bibliograíía disponible. 
Por último, liaremos algunas consideracio- 
nes acerca de  la posible emergencia de un 
nuevo campo de problelllas que combine 
los aportes de  estas corrientes, potencian- 
do las fortalezas que ellas muestran y su- 
perando algunos abordajes parciales. 

LA WISTOñiA DE LAS CIENCIAS: HISTORM DE 
SU PRODUCCI~N Y DE SU ENSEÑANZA 

En la comunidad de los historiadores cle la 
ciencia existe un consenso creciente acer- 
ca de que el contexto d e  educación3 e s  
parte constitutiva de la propia ciencia (Eche- 
verría, 19951, y, conlo tal, susceptible de  un 
tratamiento histórico extensivo dentro del 
marco conceptual de esta disciplina. 

Así, e n  algunos importantes compen- 
dios de historia de la ciencia se procede a 
un estudio de su enseñanza, aunque breve 
y lateralmente, relacionándola con proble- 
mas tales como la difusión de los avances 

científicos en la sociedad, la influencia de 
la ciencia en la economía y la política, la 
formación de las acaclemias científicas, en- 
tre otros muclios (por ejemplo, Bernal, 
1965, 1968; Butterfield, 1982; Serres, 1989; 
López Piñero, 1992). La nlarginalidad evi- 
clente que exhibe el tratamiento específico 
de la enseñanza dentro de estas grandes 
historias cie la ciencia hasta hace poco está 
bien representada en la nlonumental obra 
dirigida por Taton (1961), en la que sólo 
unos pocos capítulos del conjunto rnencio- 
nan forrilalmente aspectos relacionados 
con la difusión y la educación científica 
propiamente dichas. 

Además de estos panoranlas generales, 
se dispone de unos pocos estudios más es- 
pecíficos sobre algunos episodios de la his- 
toria de la enseñanza cte 13s ciencias, como 
aquéllos compilados en el núrilero extraordi- 
nario de Revista de EEZICCIC~Ó~L cle 1988. Por 
otra parte, y dentro del contexto de la listo- 
ria de las ideas, se encuentran algunos traba- 
jos declicaclos a la enseñanza de las ciencias, 
entre los que destacan los de DeBoer (1771) 
y Oliver y Nicliols (1993). 

Desde otra perspectiva, algunos textos 
actuales, que poseen un enfoque histórico- - - 
epistenlológico, también dedican seccio- 
nes  específicas a la enseñanza de  las 
ciencias en diferentes épocas (es paradig- 
mático en este sentido el trabajo de  Fou- 
rez,  1994). Esta preocupación d e  la 
epistemología por la enseñanza y su deve- 
nir l-iistórico ya está instalada en la cornu- 
n idad  académica desde los notables 
trabajos iniciales de  Gaston Bacl~ellarcl 
(1934, 1968, 1970, ver Canguilhem, 1975 y 
Lecourt, 1970). Tal preocupación está justi- 
ficada teóricamente en tanto que ella per- 
mitiría comprender  e interpretar e l  
presente epistenlológico y didáctico de  las 
propias ciencias eruditas a través del análi- 

(3) Javier Echeverría (1995) distingue cuatro contextos en los cuales se desarrolla la ciencia: el de educa- 
ción, el de innovación, el de aplicación y el de evaluación. Esra propuesta recoge sucesivas modificaciones a 13 
conocida clasificación original de Hans Reichenbach. 



sis y la modelización de su pasado en los 
contextos de tradición y de  reforma. En 
este sentido, el análisis l-iistórico de las 
ciencias naturales deja al descubierto la 
profunda imbricación entre el desarrollo 
del propio lenguaje científico y su comuni- 
cación didáctica (Izquierdo, 1990, 1999). 

En general, todos estos estudios de 13 
historia de la ciencia en  sus dos vertientes 
-la tradicional y la epistemológica-, al ocu- 
parse de la particular dinámica del desarro- 
llo de las ciencias y d e  las técnicas dentro 
del contexto sociocultural amplio, se ven 
llevados a involucrar la educación científi- 
ca en sus discursos. No obstante, la entre- 
lazan retóricamente e n  la línea narrativa 
principal que forman la ciencia erudita, los 
científicos, sus ideas y sus descubrimien- 
tos. Por ello resulta difícil encontrar en esta 
disciplina producciones con secciones 
abiertamente dedicadas a la enseñanza de 
las ciencias en el sistema educativo formal. 

Sin embargo, como se explicó más arriba, 
recientemente se viene insistiendo en la artifi- 
cialidad teórica de la separación entre los con- 
textos de creación y de difusión de la ciencia, 
que están íntimamente relacionados, entre 
otras aspectos, por los iibros de texto (Kulm, 
1971; Artigas, 1989). En esta dirección unií5ca- 
dora, se ha comenzado a reflexionar acerca 
de la interacción entre enseñanza e investiga- 
ción, por ejemplo, para el caso particular de la 
temática de los cientlficos en su rol de ense- 
fíantes. Es así que podemos decir que actual- 
mente la historiografíia de la ciencia se ocupa 
tanto de la génesis como de  la transmisión y 
perpetuación de las ciencias. 

señanza de las ciencias está suscitando en 
esta comunidad acad6mica4. 

LA HISTORIA DE IA EDuCACIÓN: HISTORIA DE 
LA ACULTURACIÓN CJENTÍFICA 

La historia de la educación considera las 
ciencias como un producto cultural de va- 
lor central en la educación y socialización, 
y por ello ha revisado algunas veces la 
evolución histórica de las ciencias en la es- 
cuela desde diferentes enfoques. Esta revi- 
sión lia for~nado parte de los inás 
importantes conlpendios generales ea histo- 
ria de la educación o de la pedagogía. Entre 
ellos son dignos de mención, por el trata- 
niiento extenso y riguroso que dan al tema, 
Jirnénez-Landi, 1973; Bowen, 1976; Avanzini, 
1977, 1990; Santoni, 1981; y, sobre todo, el 
notable conjunto compilado por Gaston 
Mialaret y Jean Vial (1981), que contiene nu- 
nlerosos trabajos dedicados a la enseñanza 
de las ciencias en la historia de la escuela. 

Sin embargo, dentro del panorama ge- 
neral de estudios históricos educacionales, 
los que atienden específicamente a las 
ciencias constituyen una fracción marcada- 
mente pequeña. Como ejemplo, podemos 
consignar que la prestigiosa revista inglesa 
History of Ednrcation sólo cuenta, e n  el pe- 
ríodo de 1990 a 1998, con tres artículos en  
este campo, todos dedicados a la clásica 
temática de la educación técnica (son Hen- 
nock, 1990; Green, 1995 y Betts, 1998). 
Esta ausencia se confirma si tenemos en  
cuenta que la revista interuniversitaria espa- 
ñola Historia de la Edz~cacGn no ha publica- 
do ninmín artículo dentro de esta línea en  u 

Por otro lado, la creciente participa- los casi veinte años que lleva de vida. 
ción de los historiadores de la ciencia en Una de las temáticas preferidas abor- 
proyectos de naturaleza interdisciplinar dada con los marcos y métodos d e  la his- 
(trabajando junto con didactas, epistemó- toria de la educación es sin duda la del rol 
logos, psicólogos y pedagogos) muestra el de las ciencias en la formación del sujeto 
alto interés que el estudio de la propia en- moderno (Barrancos, 1992, 1995; González 

(4) En las últimas conferencias conjuntas de historia y didáaica, en Pavia y Como Qtalia), realizadas en septietnbre 
de 1339, se p m t a r o n  n u m e m  trabajos de historiadores que t r a t a h  de una u otra manera la enseñanza de las 
ciencias. Ver por ejemplo: Bomm y Sctimmo, 1999; F R E G O ~ S E ,  1999; HOCIIADEL, 1999; Malaquias, 1799; ... 



Pérez, 1993). Este tipo de trabajos repre- 
sentan una perspectiva más bien rilacroliis- 
tórica, que es con mucho la dominante en 
la disciplina hasta hoy. 

Desde otra perspectiva bien diferente, 
y dentro de los estudios que trabajan más 
especificanlente la historia de las ideas pe- 
dagógicas en el aula, mencionaremos la 1í- 
nea  q u e  nuestro equipo  ha  iniciado 
recientemente (Adúriz-Bravo, 1977b;  
Gvirtz y Adúriz-Bravo, 1997; Gvirtz y otros, 
1999), centrada en  los aportes riletodológi- 
cos de  la Escuela Nueva para la enseñanza 
de las ciencias naturales. En Colombia, los 
trabajos de Badillo y Ferrer (1996); Badillo 
y otros, (1997) y del Proyecto Colciencias 
(Martínez Chávez, 1993; Quevedo, 19761, 
representan enfoques similares. Un trabajo 
nWrro, que analiza tanto las propuestas cu- 
rriculares como algunos documentos d e  
aula, es el de Roc y Miralles (1996). 

PERSPECTIVA CURRTCULAIZ: HISTOKIA DE 
LAS CIENCIAS NATURALES ESCOIARES 

El estudio de las ciencias naturales y tecno- 
logía escolares (esto es, de lo que llama- 
mos  la transposición didáctica d e  sus 
contrapartes eruditas: Chevallard, 1977) se 
ha tratado, como se dijo, desde una pers- 
pectiva eminentemente n~acrocurricular. 
En una rápida revisión bibliográfica puede 
comprobarse que este enfoque tiene una 
arraigada tradición en  los países anglosajo- 
nes, particularmente en el Reino Unido. Al  
respecto, pueden consultarse las revisiones 
bibliográficas de Kerr (1959); Brock (1975) y 
McCulloch (1987). Trabajos inlportantes en 
la línea inglesa son los de Turner (1927); Go- 
wing (1977); Heward (1980) y Lowe (1997). 
Sin embargo, McCulloch (1998) afirma que 
estos trabajos han sido paulatinamente aban- 
donados, pese a su innegable interks para la 
didáctica de las ciencias. 

Algunas veces, estos estudios curricu- 
lares forman parte de proyectos más am- 
plios, que exploran el conjunto de  todas 
las disciplinas escolares y sus relaciones 

con el contexto político y cultural (Good- 
son, 1785, 1787; Maft y 1-Iopmann, 1990; 
Popkewitz, 1787). Otras veces, las compi- 
laciones son específicas del 9rea de cien- 
cias en los diferentes niveles de educación 
formal (Layton, 1973; Richards y Holfórd, 
1983; McCullocli y otros, 1985, Donnelly, 
1989; Jenkins, 1993). Una buena introduc- 
ción a la diversidad existente en lengua in- 
glesa es  el capítulo 1 del review de la 
A??zerzca?z Edllcational Resenrch Associn- 
tion correspondiente al año 1992. 

Dentro de este amplio campo pode- 
mos destacar también los i~ionográficos del 
The Elerrzenta~y School Joz~rnal (1997, 
1798), que incluyen el enfoque histórico 
entre los distintos tratamientos del proble- 
lila de las ciencias en el aula de educación 
primaria. El misnlo enfoque aparece en 13 
obra conipilada por Brown y otros (19861, 
y en hrgles (1964). 

Otro tipo de  estudios, también con 
perspectiva curricular, son los cle cariz eva- 
luativo, generalniente demandados por or- 
ganisnlos oficiales. Podemos nlencionar en 
este sentido los trabajos de Wurd (1958); 
Hegelson y otros (1977) y Boyer (1983). 
Por otra parte, y conlo se mencionó, la co- 
rriente mBs reciente del estudio histórico 
de las disciplinas escolares, particular~ilen- 
te cultivada en Francia (Chervel, 19911, co- 
mienza a penetrar en  las prácticas 
específicas del aula de ciencias. 

LA DDACTICA DE LAS CIENCW. IIISTOñIA DE 
LA ENSEÑANM DE 1A.S CIENCIAS Y DE LAS 
TEoR~AS ACERCA DE ELLA 

En una revisión más o menos exhaustiva 
cle las principales publicaciones periódicas 
del campo de la didáctica de las ciencias 
puede constatarse que el estudio histórico 
d e  las ciencias naturales y de  las ideas 
acerca cle su enseñanza sobrepasa amplia- 
mente en volunlen al estudio histórico de 
la propia enseñanza de las ciencias dentro 



del sistema educativo5. Sin embargo, y so- 
bre todo recientemente, se manifiesta un 
creciente interés por este campo de pro- 
blemas, que ya comparte incluso una sec- 
ción específica dentro de  un importante 
congreso de la especialidad6. 

Dentro de esta perspectiva, los traba- 
jos se han abordado desde muy variados 
frentes: la historia de  las distintas corrien- 
tes pedagógicas en ciencias vistas en acción 
en el aula; la manualística científica; la liisto- 
ria de la enseñanza científica en  la universi- 
dad; la liistoria de los conceptos científicos 
en el currículum escolar, entre otros. 

Los estudios más conlunes en esta 
perspectiva son aquéllos que realizan una 
rápida revisión del devenir histórico de la 
enseñanza de un concepto, un área o una 
temática, conlo soporte para ulteriores re- 
flexiones específicamente didácticas acer- 
ca de  las mismas. En general, tales estudios 
combinan y relacionan esta historia de la 
enseñanza con la propia historia de las 
ciencias. Como ejemplos representativos 
podemos citar los trabajos de  García Cruz 
(1998) en geología y de Quilez y Sanjosé 
(1996) en quíniica (este últinlo posee una 
selección bibliográfica relevante para la te- 
mática que nos ocupa). 

Una visión ligeramente diferente a la 
anterior es la de  aquellos estudios longitu- 
dinales o diacrónicos acerca del devenir de 
diferentes tendencias en la educación cien- 
tífica. Corno ejenlplos podernos enumerar 
a West (1984) y Aliberas (1989), dentro del 
campo de la evolución metodológica; Eve- 
rett y otros (1996), acerca de las mujeres en 

la educación científica; Osborne y Simon 
(19961, con las ciencias en la educación 
primaria; Kallen (1995), para la educación 
secundaria; Constantinescu y Bugoi (1998), 
e n  la universidad; García y Ferrandis 
(1990), y Mil5 y S:inmartí (1999) que revi- 
san históricamente la educación ambiental; 
y Membieln Iglesia (1397)) que hace lo 
propio con el riiovimiento ciencia-tecnolo- 
gía-socieclaci. El trabajo de  Rosenthal 
(19841, por otra parte, se ocupa de los li- 
bros de texto de biología. 

Sin embargo, gran parte de estos estu- 
dios mencionados realizan una revisión 
histórica inicial a grandes rasgos, en forma 
fragmentaria y poco documentada sobre 
fuentes originales. Estos trabajos se intere- 
san fuertemente en el enfoque didáctico, y 
apoyan sus aportes teóricos y metodológi- 
cos en escuetos panoranias del devenir de 
la enseñanza. Estos no pueden ser consi- 
derados estudios liistóricos extensos y ri- 
gurosos,  s ino más bien canlpos d e  
problen~as abiertos a la investigación histó- 
rica, o coi~~pilaciones bibliográficas exten- 
didas en  el tiempo. 

Se puede encontrar una notable ex- 
cepción a esta tendencia ~~didactizante~l 
dentro de una temática específica que  ha 
sido grandemente estudiada a lo largo de 
este siglo: se trata de la evolución histórica 
del rol que lia tenido la liistoria de las cien- 
cias en la enseñanza de  las iilismas. Este 
campo lia sido abordado desde  varias 
perspectivas teóricas y por investigaclores 
de nluy diversa formación, dentro del con- 
texto más anlplio y cornplejo de  las n~últi- 

( 5 )  Los estudios acerca de la historia de la enseñanza de las ciencias constituyen menos del 5% del totnl 
de los trabajos en  las siguientes publicaciones de didác~ica: Enserianza de l a  Ciencias, Alambique, Educncidtl 
Química, Revista de Enseñanza de la Fi5ica, Educación en Ciencias, Didáctica de las Ciencias Experimentales jl 
Sociales, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Didaskalia, Bt~lletin de 1'Union des Physiciens, Aster, Scierlcc 
Education, International Journal of Science Education, Journal of Research i?z Science Teaching, Studies in 
Science Education, Science & Education, Journal ofchemical Educatiorz, Jourrzal o f  Geoscience Edr~cation, Amo- 
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ples relaciones conceptuales entre la liisto- 
ria d e  las ciencias, su enseñanza, su episte- 
mología y su didáctica (López Rupérez, 
1790; Adúriz-Bravo, 1998, 1999). En este 
car-ilpo disponemos de estudios excelentes, 
como los que atienden específicamente a la 
enseñanza dentro de las conipilaciones de 
Brush y King (1972), Sl-iortland y Warwick 
(1987) y Matthews (1991), y la monografía 
d e  Klopfer (1992). 

Otra corriente dentro de  la didáctica 
está constituida por el estudio liistórico de 
los textos para la enseñanza d e  las cien- 
cias, bien representada en los trabajos de 
Izquierdo (1995, 1996c, 1796d, 1998) y en 
Swetz (1992). La primera autora tiene en su 
haber varios trabajos de corte l-iistórico que 
muestran la unión íntima entre investiga- 
ción y enseñanza que se clio en los inicios 
de la química (Izquierdo, 1996a, 1998). 
Esta temática también se desarrolla irz ex- 
tenso, alrededor de la figura de  Lavoisier, 
e n  el trabajo de Bensaude-Vincent (1793) y 
e n  los de varios autores co~~ipilac~os en Iz- 
quierdo (1796b). 

científica lo hacen con una visión más bien 
heredada de la historia de las ideas, poco 
preocupada por la activiclad diaria del sa- 
lón de clases. 

La historia de la eclucación lleva a su 
favor unLi gran especificidad teórica y me- 
todológica para el tratamiento del tema. 
Sin embargo, la ausencia sisteiiiática de 
éste en las producciones de la disciplina 
nos l~ablaría quizás de la escasez de inves- 
tigadores con formación científica de base 
entre los historiadores y pedagogos. Sin esta 
formación, ellos no serían capaces cie abor- 
dar coiiiplelamentc el estudio de los conteni- 
dos científicos con más especificidad. 

La perspectiva curricular, aunque ha 
dado mucl~os resultados positivos, es en 
general contraria al estudio de los niecanis- 
mos cotidianos a través de los cuales se 
despliega la enseñanza de las ciencias, por 
lo cual este último campo de probleinas 
continuaría vacante. 

Por último, la didáctica de las ciencias 
reúne a1 grupo de investigadores a nuestro 
juicio más capacitado para aborclar estas te- 
máticas (pues coiilbinan una fuerte forilmción 

REFLEXIONES SOBRE LA POSIBLE científica y pedagógica), pero esta sesgacka 

EMERGENCIA DE UN CAMPO por su interés nornutivo, además de carecer 
de tmdición en el uso de la metociología lds- 

Cada una de las cuatro perspectivas pre- 
sentadas tiene las fortalezas teóricas y me- 
todológicas propias d e  la disciplina de  
partida desde la cual se ha formulado, 
pero  muestra también debilidades que difi- 
cultarían, a nuestro entender, que lo que 
p o r  ahora son sólo enfoques o líneas se 
constituyan en un verdadero campo disci- 
plinar per se. 

La historia de la ciencia, por una parte, 
ha estado excesivamente dedicada al rela- 
to hagiográfico y positivista tradicional, lo 
que  se ha dado en llamar wh.iggisnzo (Lom- 
bardi, 1977): éste 11a desestimado sistemá- 
ticamente el contexto d e  enseñanza  
considerándolo poco relevante para la 
constmcción de su narrativa. Por otra par- 
te, las corrientes que han coinenzado a in- 
teresarse por la historia de  la educación 

tóiica y en el trabajo con fuentes prinmrias. 
Creemos que una posible solución a 

estos inconvenientes es la formación de 
grupos interdisciplinares capaces de abor- 
dar la temática atendiendo a los conteni- 
dos propios de las ciencias y de su historia, 
tratándolos en un contexto curricular y di- 
dáctico, y utilizando las herranlientas 
teóricas y metodológicas de las que dis- 
pone la l-iistoria de la educación. Quere- 
mos reafirniar nuestra opinión de que la 
historia de la enseñanza de las ciencias 
puede constihiirse en un canipo de proble- 
inas específico si adapta adecuadamente 
las construcciones conceptuales de la his- 
toria general de la educación a la natura- 
leza de  su objeto propio, las ciencias, cuya 
dinámica es muy diferente a la de los otros 
contenidos escolares. 



ADÚNz-BRAVO, A.: Ifistoria cle la erzsetianzr~ 
de las ciencias: cpor qztéypara qlré?Do- 
cunlento de  trabajo, CEFIEC, FCEyN, 
Universidad de Buenos Aires, 1997a. 
-(<La propuesta didáctica "activa" del 

moviriliento d e  la Escuela Nueva 
para las ciencias naturales: Argentina 
1921-1929t1, en Actas de lcu X Jornn- 
das Argentinas de Historia de la Edli- 
cación, Rosario, Argentina, 1997b. 

- Relaciones entre la Epistenzología y 
la Didáctica de  las Ciencias. Confe- 
rencia e n  el Departanlento de Di- 
dáctica de la Matemática y de las 
Ciencias Experimentales, Universi- 
dad Autónoma de  Barcelona, 1998. 

- Ele~nentos de teorzíly de campo para 
la constr~tcción de l r i z  anblisis epis- 
tet~zológico d e  la didbctica de las 
ciencias. Tesis de  maestría, Universi- 
dad Autónorria de  Barcelona, 1999. 

ALIBEMS, J.: Diddctica de les cisncies. Peu- 
pectives actzrals. Vic, Eurno, 1989. 

ARGLES, M. :  Sol~th Kensington to Robbins: 
un nccoicnt of English technicnl anci 
scientific edzrcation s ime  1851. Lon- 
dres, Longnlan, 1964. 

ARnGAS, M.: Filosofía de la ciencia expof- 
mental. Pamplona, EUNSA, 1989. 

AVANZINI, G. : La pedagogía en  el siglo XY. 
Madrid, Narcea, 1977. 

AVANZINI, G. (Ed.): La pedagogía desde el si- 
glo XVU hasta nzsestros días. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1990. 

BACHELARD, G.: La Jornzation de  lJesprit 
scientifZqi~e. París, Vrin, 1934. 
- The philosophy of no. Nueva York, 

The Orion Press, 1968. 
-Le rationalis?ne appliqué. París, 

PUF, 1970. 
BADILLO, E.; FERRER, P.: Desarrollo de la en- 

señanza de la Jsica en  Barranqi.iilla: 
1900-1945. Tesis de  especialización. 
Universidad del Atlántico, Barranqui- 
lla, Colombia, 1996. 

BADILLO, E., FERRER, P., CAMEDES, R.; LARIOS, 
B.:  desarrollo de  la enseñanza d e  la 
física en Barranquillall, en Pedagogia y 
Cie~zcia, l(1) (1997), pp. 5-7. 

BARRANCOS, D.: <<La ~lloclernidad redentora: 
ciif~isión cle las ciencias entre los traba- 
jadores de  Buenos Aires, 1890-192011, 
en Reuista Siglo XIX, 12 (1992). 
-((Entre la evolución natural y la re- 

forma social: ciencias para trabaja- 
dores en la Argentina (1890-1920),), 
en Reziistu A~gerztina de Edlrcación, 
XIII(23) (19951, PP. 39-54. 

BENSAUBE-VINCENI; B.: k~uoisie~.  Mélnoires d'- 
zrne rérmlzttloiz. París, Flai~mnrio~z, 199.3. 

BERNAL, J.D.: Science in history. Londres, 
Watts & Co, 1965. 
-Historia social de la cicizcia. Barce- 

lona, Península, 1968. 
BEI-PS, Ii.: d'ersistent but nlisguideci?: tlie te- 

clinical eclucationists 1867-891, en FIisto?:y 
of Ediicatiorz, 27(3) (19981, pp. 267-278. 

BORRELLI, h.; SCFIET~INO, E.: (~Franklinists in 
Naples in tlie second lialf of the eigh- 
teentli century),, en Volia arzd the bis- 
tory of electr-ici(y, 1999, p. 10. 

BOWEN, J .: Ifistoria de la edlicaciózz occi- 
dental. Barcelona, I~Iercler, 1976. 

BOYER, E.: I l igh school: A r-eport o ~ z  secojl- 
dary edlrcntiotz ir1 Anzer-icn. Nueva 
York, EIarper & Row, 1983. 

Brock, W.11.: ~~I;rom Leibig to Nuffielcl: :L 
bibliograpliy of the llistory of scicnce 
education, 1839-19741>, en  Stzrdics iil 
Science Edzrcatiorz, 2 (19751, pp. 67-99. 

BROWN, J .  y OTROS (Eda.): Science ilz 
scbools. Lonclres, Milton Iceynes, 1986. 

BRUSH, S.; KING, A. (Eds.): History ii? &he ten- 
chiny of pb-ysics. Hanover, University 
Press of New England, 1972. 

BUTTERFIELD, A.: LOS onge~zes d e  la ciencin 
moderna. Madricl, Taurus, 1982. 

CANGUILHEIVI, G.: Étzrdes d 'histoire et d e  phi- 
losophie des sciences. París, Vrin, 1975. 

CONSTANTINESCU, B.; BUGOI, R.: ~~Romanian 
university pl-iysics teaching a n d  re- 
search (1860-1940)11, en ScienceSr Edlr- 
cation, 7(3) (1998), pp. 307-311. 



CFIERVEL, A.: *Historia de las disciplinas es- gland and France>), en History of Edli- 
colares. Reflexiones sobre un campo cntion, 2g2) (19951, pp. 123-139. 
de investigación,), en Revista deEdl~ca- GVIRTZ, S.; ADÚKIZ-BRAVO, A.: <,El concepto 
ción, 295 (1991), pp. 59-111. de "actividad" en la propuesta didácti- 

CHEVMURD, Y.: La transposición didáctica ca del nloviniiento de la Escuela Nue- 
Buenos Aires, Aique, 1997. (edición va en la Argentina)), en A?zrrario de 
original en francés de 1991). Sociedad Argentina de Historia de lo 

DEBOER, G.: A history of ideas in  sccence Edzdcaciórz, l(1) (1997). 
edzdcation. Nueva York, Teachers Co- GVIRT~!, S.; AISENSTEIN, M.A.; VAI.ERANI, A . ;  
llege Press, 1991. CORNEJO, J.: J h e  natural sciences in 

DONNEXLY, J.: ~The origins of the cectinical tl~e scliools: Tension in the rnodernisa- 
curriculum in England duríng the nine- tion process of Argentine society 
teenth and early twentieth centuriess, (1870-1950)11, en A c t c ~  de la5th luzterna- 
en Studies in Science Education, 16 tzonnl Eiistory, Pb ilosop!?.y aizd Scieilce 
(19891, pp. 123-161. Teaching Con ference, 1999, p. 79. 

ECHEVERF~A, J.: Filosofza de la ciencia. Ma- HAFT, H.; 1-IOPMANN, S. (Eds.): Case srz~dies 
drid, Akal, 1995. in ci~rnczil~rrn administration history 

EVERFIT, K.; D ~ A C H ,  W.; BRES~AN, S.: <~WO- Londres, Falmer, 1990. 
lnen in the ranks., en Jozrrnal of Cheinical HEGELSON, S., BI.OSSER, P. y I-IOWE, R.: The 
Edz~cation, 73(2) (1996), pp. 139-141. status of j~re-college scierzce, rnathenza- 

FOUREz, G.: La. constrricción del conocimien- tics nlzd social science educatio~z: 
to cientqco. Madrid, Narcea, 1994. 1955-1975. Washington, US Govern- 

FREGONESE, L.: ~Volta's electrical prograni- rnent Printing Office, 1977. 
me., en Volta and the history of electri- HENNOCK, E.: .Teclinological education in 
city, 1999, p. 17. England, 1850-1926: tlie uses of a Ger- 

GARC~A, J.; FERRANDIS, 1.: .Revisión histórica nlan niodel., en Nisto?y of Edzrcaíio?i, 
del concepto de educación ambientalB, 1x4) (19301, pp. 299-331. 
e n  Didáctica de las Ciencias Experi- l l ~ w ~ ~ n ,  C.: . ~ ~ d u s t r y ,  cleanliness alid 
mentalesy Sociales, 3 (1990), pp. 5-15. goodliness: sources for and problems 

G m c í ~  CRUZ, C.M.: <<De los obstáculos episte- in tlie liistory of scientific and teclini- 
fnológicos a los conceptos estnicturantes: cal educarion and the working classes, 
una aproximación a la enseñanza-apren- 1850-1910,; en Stiidies ir1 Science Edzl- 
dizaje de la geología., en Enseñanza de cntiotz, 7 (1980), pp. 87-128. 
h Cieizciclls, lG(2) (19981, pp. 323-330. I + O C ~ D E L ,  O.: .A shock to the public: Itine- 

GoNZALEZ PÉREZ, T.: Ciencias y educación rant lecturers and instrument n~akers 
en la  modernidad^^, en Bordón, 45(4) as practitioners of electricity in the 
(19931, PP. 379-388. Gerinan Enlightenment (1740-1800)1), 

GOODSON, 1. (Ed.): Social histories of the se- en Volta and the history of electriciQ~, 
condary curriculzdm: slrbjects for p. 18, 1999. 
study. Londres, Falmer, 1985. HURD, P.: Biological edz~cation zn American 
- InternalZonal~sspecCives in curriculum secondary scbools. 1890-1960. Was- 

histoq. Londres, Croom 1-Ielnl, 1987. hington, Arnerican Institute of Biologi- 
G o ~ G ,  M.: Science, technology and educa- cal Science, 1958. 

tiom England in 1870)1, en Notes and Re- IZQUIERDO, M.: Memoria del proyecto do- 
COI-& of the Roya1 Society, 33 (1977), pp. cente e investigador. Mirneo, Universi- 
71-30. tat Autbnonla de  arcel lona, 1990. 

GREEN, A.: ~Technical education and state -.¿A que se refieren los libros de tex- 
fomtion in the nineteenth-cenhry En- to? Su valor epis~emológico~, e n  



AA.W. Aspectos diddcticos de ciclz- LAYTON, D.: Scie?Z~e for &he people: ihe ori- 
cias ~zatzrrales (Biología), 6. Zarago- girzs of t l~e  scbool scierzce ciimr'cill~ri~~ 
za, Cometa, 1995. i n  Eulglnlzd. Londres, Allen and  Un- 

- La narración del nlundo en  10s rex- win, 1973. 
tos de  ciencias., en  Actas de las XI/ LECOURT, 1). : L ' épistenio~ogie historiqzle de 
Xorrzadas Internacionais sobre o G. Bacbellarci I'arís, Vrin, 1970. 
Ensilyo d a  Qzrinzica, Vigo, pp. 143- LOhIBARBI, O.: ((La pertinencia de la historia 
170, 1996a. en la enseñanza de ciencias: argu~~ientos 

I ~ Q ~ I E ~ O ,  M.  d.): Lnuoisiery los or&ei7es y contra argumentos)^, en Ense7innza de 
de la qz~íwzica i?zoder~zn, 200 niios des- los Cietlcics, 15(3) (1997), pp. 343-349. 
plcés, 1 794-1994, Barcelona, Societat LOPEZ PINEI~O, J.M. (Ed.): 13 ciencia etz b &- 
Catalana d'HistOria de la Ciencia i de la palia del siglo X I X .  Madrid, Ayer, 1992. 
Tecnica, 1996b. LOPEZ RLJIJEREZ, F.: ~~Episteriiología y clicbicti- 

IZQUIERDO, M.: <<Narrating experinients for ca de las ciencias. Un anjlisis de  se- 
school science~~, en  Actas de la IIISzltlz- guncio orden*, en  Eizseña~lza de Im 
merschool de la ESERA, pp. 24-33. Bar- Czerrczns, 5x1) (19301, pp. 65-74. 
celona, 1996~ .  LOWE, R. :  Scboolirzg nnd social cl~nllge, 
-'<Relación entre la Iiistoria y la filo- 196'1-1990. Lonclres, Routledge, 1997. 

sofía de la ciencia y la enseñanza MAIAQUIAS, 1.: (~Electricity in Portugal in \ro1- 
de  13s cienciasll, en  Ala~?lbiqrle, 8 ta's times, en Voltcd njld t !~e bi.sto):y of 
(1976d1, pp. 7-21. clectrici[y, 1999, p. 22. 

-Apz~l~tes  de Historia de la Cze?rcla MAKI~NEZ Cl-lÁVE%, R.:  física y quíniicri., en 
Manuscrito inédito; Universitat Au- Il~tol-ra social de In ciencia e?l CoIoitzDia 
tbnonia de  Barcelona, 1998. S:int:ile cle Bogotri, Colcicnci3s, 197.3. 

JENKINS, E .  (Ed.) : Schoo[ scierlce nfzd re- Mr17 r e ~ s ,  M. (Lcl.1: I-Zistot.y, Pf~ilosop>i?~!y~ ajd 
ch nology some zssf les fclrzdperspectiz)cs Scio rce 72rdcI~iiz~q. sekc2ecl reczdirzgs. To- 
Leeds, Centre for Stiidies in Science sonto, OIS13 I'ress, 1 9 1 .  
and Matheinatics Education, 1993. MCC~JLI.OCII, G . :  ~~Scl iool  science and te- 

JIMÉNEZ LANDI, A,:  La znstztuciótz libre de clinology in nineteenth and tweiztietl~ 
e n s e ñ a n z a  y S I L  ainbietite. Maclsid, century England: A guicie to publislied 
Taurus, 1973. sourccs~~, en Stlrdic~s i?z Sciet~cc tidiica- 

WEN, D.: #cTliirty years of secondnry edil- L Z O I Z ,  14 (1987), pp. 1-32. 
cationp, en  Ezrr'opea~z jozinzal of Edzr- -<,13istorical stuclies in science ed11c:i- 
cation, 3@4) (1995), pp. 457-466. tionls, en S f ~ ~ ~ i i c ~ s  itz Scier~ce Iidrrco- 

DRR, J.: &ome sources for tlie liistory of tioil, 31 (1998), pp. 31-54. 
tl-ie teaching of science in England., en MCCl..JI.I.OClI, C.; JENKINS, E.; LAYWN, D.: Y¿#- 
BritZslJ Joz~rnal of Edzrcationnl Stlrdies, c6~~010gicnl ie~)ollrtior¿? 7I.w politics :S$ 

X2) (19571, pp. 149-160. scbool scieirce otzd t~~ch)io.ioge) ifz 1 i ~ -  
KLOPFER, L.: xAn historical perspective on  gln~zd alid Wales siizce 1.9+5. Londres, 

the history and nature of science in Falnier, 1985. 
school science progranls., en BYBEE, R. ME~IBIEIA IGLESIA, P.: -Una revision del ino- 
y OTROS (E&.). Teaching about the hzs- vinliento educativo ciencia-tecnologkl- 
tory and natzlre of scielzce and techlio- sociedad>>, e n  I:'izseñanza de  lcrs 
l o a .  Colorado Springs, BSCS, 1972. Cie~zcir~~,  150) (19971, pp. 51-57. 

KUHN, T.: La estrtlctzlra de las revolircio~zes MIALARFT, C.  y VIAI., J. (Eds.): I-llstoir- rrzofz- 
cientgcas. México, Fondo de  Cultura dinle de I'Édz~catioiz. París, PUF) 1381, 
Econóinica, 1971. (Edición original en  MIIA, C.; SAN~IART?, N.: *A nlodel Sor fostcl- 
inglés de 1962). ring the transfer of learning i n  environ- 



niental eduation~; en Et?rn'ront~zci~tnl ikhi- 
cntiorz Research, 513) ( lW) ,  pp. 237-266. 

OLIVER, J.; NICI~OLC, B.: 1lAn inteiiectuai tra- 
dition of sciencc as a way oí' knowing 
in tlle stated gonls of science eci~ica- 
tion: 1900-195011, en  Acins del NARST 
Meeting, 1993. 

OSBORNE, J.; S ~ I O N ,  S.: ~tPriinaiy science: p:lst 
ancl h u r e  directions~~, en Stzldies irz Scierz- 
ce Edrccatiorz, 27 (1996), pp. 77-147. 

POPKEW~LZ, T. (Ed.): íTbe formntion of' the 
schml sid@&cts: the senígk for c~ec~fi~zg ni1 

Ametiun institzrtiorz. Londres, Fdiiiler, 1987. 
Qmxno, E.: Historia social de b cierzcia :y 

la tecnologzii e n  Colonzbiw. Fzínda- 
~netztos teóricosy nzetodológicos. Snnta- 
fé de Bogotá, Colciencias, 1996. 

QUÍIEZ, J.; SANJOCÉ, V.: .El principio de Le 
Chatelier a través de 1:i historia y su 
forniulación didáctica en la enseñ:inza 
del equilibrio q~iíniicon, en B-efiaizza de 
las Ciazchs, lg3)  (1796), pp. 381-370. 

Review of the Arnericnrz Edzlcatio?znl Ke- 
search Association, 1992. 

Rez~ista de Educación. Núiiiero extraorcli- 
nario. MEC, Madrid, 1988. 

RICHARDS, C.; EIOI.FORD, D. (Eds.): The tea- 
chirzg of prinzary science: polic-y ntld 
practice. Lewes, Falmer, 1983. 

Roc hui, Iv1.A , W i ~ s  CONESA, L <(La física 
y la quíniica en la enseñanza secunchriri 
cluiante la segiincla iiiitad del siglo 
en Dzd6ctlcn de los Czer~cmm I!xpei-ir] m 1- 

r~ilesy Socznles, 10 (1996), pp. 35-63. 
ROSEN-IFIAI., 11:  social issues in hipli scliool 

biology textbooks. 1963-1983.1, e n  
Jolli.izt~l of Kese~~i-ch z i z  Scleizce Tea- 
C ~ I Z I Z ~ ,  221(8) (1784), pp. 819-831. 

S~hrroNr, A: II~storza socrnl de 161 edzlcaclojn 
T3aicelona, lieforixa cle la Escuela, 1981. 

SERKES, M : filCíi~~ei?t.~ d' 171stozre de.s S C ~ C I Z C ~ S  

I'arís, Borck~s, 1987. 
SIIOIITI.ANI), M.; WAIIWICK, A. (Ecls.): Ten- 

cbz?lg t / ~ e  Ilistory qf Sczerzce. Oxforci, 
Basil Bl:ickwell, 1987. 

SWETZ, F.: <cl-iheentli and sixteentli century 
aiitl~iiletic texts. wiint can we íeain 
f10111 tlienl781, en Scie~~ce & Edircalroil, 
Z(4) (1992), pp 365-378 

'rATON, R : f k i t ~ z ~ . e g é ? ? t ' r  desscieizces P:lií~, 
Presses Universita~res de I'rzince, 1961 

T7~e E&))znln.y Sci-inoI/oi 11.-nnl, 1597, 1758 
T'UKNER, 11 . IIzrtoty of tbe scrc~r~ce teach~rzg in 

Engkcuzcl Loncires, Clupriian cO I 1211, 1927. 
WEST, K : Revisión de 13 enseñanz:~ de las 

ciencias en Gran I3ietafia~~, en Actm del 
sirvzposzo L a  Nirczjn Eizseiimlza de las 
C1ei7czm F~j;»er-~t~~erzt~lcs,~lcs, iVac~iic1, 1984 



cas (didácticas y pedagógicas) sobre la 
educación científica; las prscticas reales en 
todos los niveles del sisteina educarivo; y 
la producción de nlateriales y propuestas 
para la enseñanza de las ciencias. 

La hipótesis que sustenta este trabajo 
es que la aceptación creciente cle la iilipor- 
tancia teórica que estos estuclios liistóricos 
tienen para la didjctica d e  las ciencias 
puede tener corno resultaclo la emergencia 
de un nuevo cai11po d e  problemas especí- 
fico. Dicho campo corilbinaría y sintetiza- 
ría las distintas líi~eas disciplinases que se 
lian ocupado de la llistoria cle la enseñan- 
za de las ciencias naturales y de  la tecnolo- 
gía2 en diferentes países y épocas. 

CUATRO PERSPECTIVAS EN Ih 
IIISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS 

La historia de 13 enseñanza de  las ciencias 
ya ha sido objeto de algunos estudios a lo 
largo de este siglo. Estos est~idios, que en 
una rapida revisión bibliográfica general se 
muestran relativa~zlei~te escasos, ciispersos 
y poco estructurados, constituyen el con- 
junto de fuentes secundarias clel que clis- 
ponemos hoy en día para desarrol1:ir esta 
área de investigación. 

Postularemos aquí que  la liistoria es- 
pecífica de la enseñanza d e  las ciencias na- 
turales en  la escuela h a  sido aborclacla 
liasta el momento desde cuatro corrientes 
de investigación separadas, que se cliferen- 
cian tanto en el tipo de  problerilas que se- 
leccionan, conlo en los Inarcos teóricos y 
rnetodológicos con que  trabajan. Estas di- 
ferencias de base atañen, entre otras cosas, 
a la mirada episteiilológica con que se con- 
sideran la ciencia y su enseñanza; a la es- 
cala y amplitud geográfica y cronológica 
del enfoque utilizado; a si se trabaja dentro 
o fuera del aula; a si se  atiende a la esrruc- 

tusa de las ciencias erudit,ls, al discfio cu- 
iricular, a la legisl:ición, a la política cientí- 
fica y educativa; a si se exariiinan los  
diferentes inateliales dicl5cticos procluci- 
dos, 21 si se inscribe 1:i ecl~caclón científica 
en coriienres ped:igógicas o liistóricas niás 
generciles, y :L la il:lt~~~~llez:l pai-iic~lai cle las 
iuentes con que se ti:ibaja piefeieriteiilente. 

Prinieriiiiiente y desde teii~prano, 13 
llisto~ia d e  las ciencias 113. consiclerado 
como un canlpo m:lrginal dentro cle la clis- 
ciplina el estudio cle 1:i enseitanza cle estas 
Illisillas cienci:is en los clilerentes niveles 
eclucativos Sin emb:iigo, 1i:i p~iesto espe- 
cial énfasis en el nivel iin~vcisitario, c n  
donde los procesos cie innovaci6n y cle cli- 
fusión cie las ciencias se solapan íntirila- 
niente, Ileganclo a ser clisi inclistirzguibles. 

En segunclo luglir, la Iristoria d e  la edu- 
cación y de las ideas peclagógicas incluye 
1:i alfabetización científica con10 uno i i ~ á s  
entre los múltiples aspectos lelevantes q u e  
está en concliciones dc :iborciar, con un en-  
foque tanto sincrónico corno cliacrónico. 

En tercer lugnr, desde 1i:ice décaclas 1 i 3  
existido 1~ pieocup:iclón por el estudio cle 
lo educativo ciescle la peispectiv:~ clel currí- 
culo, perspectivri cjue es concep1ii:il y ine- 
toclológicamente distinta cle las cle 1:i teolía 
e liistoria de 13 eclucnción tsadicionales. El 
estuciio histórico de los currículos cientíli- 
cos y cle la política y noriil:itiva cuiriciil*ir 
constituye entonces otro cle los posibles 
aborclajes del problema de 13 enseiiaixxi 
de las ciencias en la 11istoria. 

Con el iilisillo espíritu 1ia surgido re- 
cienterirente coi110 caillpo d e  problei l~as 
específico lo que se lia dado en Ilai-~~cir bis- 
torta de las discqlinns escolares (Cliervel, 
1991). Esta historia tainbien se Iia clistingui- 
do inicialmente por un iilarcado enfoque 
curricular, pero se está interesando de Tos- 
nla creciente por el quehacer en las aulas 

(2) Este trabajo excluirá el carnpo de la liistoria de la enseñanza de la mateinktica, que increce un irrita- 
miento separado. Creernos, sin embargo, que rnuchas de las cuestiones aquí planteadas pueden extrapo1:irse a 
ese campo. 



en cada una de las áreas de conocimiento 
específicas, incluidas las ciencias naturales. 

Como cuarta línea, por último, la pro- 
pia didáctica de las ciencias se 113 volcado 
recientemente a los estudios liistóricos de 
la enseñanza científica, paralelamente a la 
historización de las diferentes teorías que 
se  han postulado sobre ésta. Adenias, 
como se ha mencionado inicialmente, es 
esta disciplina la que está demandando 
hoy en día especificidad y rigor a estos es- 
tudios, considerándolos una perspectiva 
de  singular importancia para su propio de- 
sarrollo conceptual autónon~o y conipleto. 
Es también desde la didáctica de las cien- 
cias que se comienza a trabajar en la reco- 
pilación, clasificación y articulación de los 
estudios liistóricos disponibles. 

En los apartados que siguen tratare- 
mos brevemente cada una de estas cuatro 
corrientes, caracterizándolas a través de 
una selección de la bibliografía disponible. 
Por último, haremos algunas consideracio- 
nes acerca de la posible emergencia de un 
nuevo campo de problemas que combine 
los aportes de estas corrientes, potencian- 
do  las fortalezas que ellas muestran y su- 
perando algunos abordajes parciales. 

LA HISTORIA DE LAS CENCIAS: HISTORIA DE 
SU PRODUCCI~N Y DE SU ENSEÑANZA 

En la comunidad de los historiadores de la 
ciencia existe un consenso creciente acer- 
ca de que el contexto de  educación3 es  
parte constitutiva de la propia ciencia (Eche- 
verría, 1995), y, como tal, susceptible de un 
tratamiento histórico extensivo dentro del 
marco conceptual de esta disciplina. 

Así, en algunos importantes compen- 
dios de historia de la ciencia se procede a 
un estudio de su enseñanza, aunque breve 
y lateralmente, relacionándola con proble- 
mas tales como la difusión de los avances 

científicos en la sociedad, la influencia de 
la ciencia en la economía y la política, la 
formación de las academias científicas, en- 
tre otros muclios (por ejemplo, Bernal, 
1965, 1968; Butterfield, 1982; Serres, 1989; 
López Pifiero, 1992). La marginalidad evi- 
dente que exliibe el tratamiento específico 
de la enseñanza dentro de estas grandes 
liistorias de la ciencia liasta hace poco está 
bien representada en la monumental obra 
dirigida por Taton (1961), en la que sólo 
unos pocos capítulos del conjunto mencio- 
nan formalnlente aspectos relacionados 
con la difusión y la educación científica 
propia~llente dichas. 

Además de estos panoranlas generales, 
se dispone de unos pocos estudios más es- 
pecíficos sobre algunos episodios de la kis- 
toria de la enseñanza de las ciencias, conio 
aquéllos coinpilados en el número extraordi- 
nario de Rmistu de Edzrcación de 1988. Por 
otra parte, y dentro del contexto de la hsto- 
ria de las ideas, se encuentran algunos traba- 
jos dedicados a la enseñanza de las ciencias, 
entre los que destacan los de DeBoer (1991) 
y Oliver y Nichols (1993). 

Desde otra perspectiva, algunos textos 
actuales, que poseen un enfoque histórico- 
epistemológico, también dedican seccio- 
nes específicas a la enseñanza de las 
ciencias en diferentes épocas (es paradig- 
mático en este sentido el trabajo de Fou- 
rez, 1994). Esta preocupación de  la 
epistemología por la enseñanza y su deve- 
nir histórico ya está instalada en la comu- 
nidad académica desde los notables 
trabajos iniciales de Gaston Bachellard 
(1934, 1968, 1970; ver Canguilhem, 1975 y 
Lecourt, 1970). Tal preocupación está justi- 
ficada teóricamente en tanto que ella per- 
mitiría comprender e interpretar e l  
presente epistemológico y didáctico de las 
propias ciencias eruditas a través del análi- 

(3) Javier Echeverría (1995) distingue cuatro contextos en los cuales se desarrolla la ciencia: el de educa- 
ción, el de innovación, el de aplicación y el de evaluación. Esta propuesta recoge sucesivas modificaciones a 13 
conocida clasificación original de Hans Reichenbacl~. 



sis y la modelización de su pasado en los 
contextos de tradición y de  reforma. En 
este sentido, el análisis histórico de las 
ciencias naturales deja al descubierto la 
profunda imbricación entre el desarrollo 
del propio lenguaje científico y su comuni- 
cación didáctica (Izquierdo, 1990, 1999). 

En general, todos estos estudios de la 
historia de la ciencia en  sus dos vertientes 
-la tradicional y la epistemológica-, al ocu- 
parse de la particular dinámica del desarro- 
llo de las ciencias y d e  las técnicas dentro 
del contexto sociocultural amplio, se ven 
llevados a involucrar la educación científi- 
ca en sus discursos. No obstante, la entre- 
lazan retóricamente e n  la línea narrativa 
principal que forman la ciencia erudita, los 
científicos, sus ideas y sus descubrimien- 
tos. Por ello resulta difícil encontrar en esta 
disciplina producciones con secciones 
abiertamente dedicadas a la enseñanza de 
las ciencias en el sistema educativo formal. 

Sin embargo, como se explicó más arriba, 
recientemente se viene insistiendo en la &- 
cialidad teórica de la separación entre los con- 
textos de creación y de difusión de la ciencia, 
que están íntimamente relacionados, entre 
otras aspectos, por los libros de texto (Kulm, 
1971; Anigas, 1989). En e s a  dirección unifica- 
dora, se ha comenzado a reflexionar acerca 
de la interacción entre enseñanza e investiga- 
ción, por ejemplo, para el caso particular de la 
temática de los científicos en su rol de ense- 
ñantes. Es así que podemos decir que actual- 
mente la hisroriografía de la ciencia se ocupa 
tanto de la como de la transmisión y 
perpetuación de las ciencias. 

Por otro lado, la creciente participa- 
ción de los historiadores de la ciencia en 
proyectos de naturaleza interdisciplinar 
(trabajando junto con didactas, epistemó- 
logos, psicólogos y pedagogos) muestra el 
alto interés que el estudio de la propia en- 

señanza de las ciencias está suscitando en 
esta comunidad acad6mica4. 

NISTORM DE IA EDUCACION: HISTORIA DE 
LA ACULTURACION CIENT~FICA 

La historia de la educación considera las 
ciencias como un producto c~~ltural de va- 
lor central en la educación y socialización, 
y por ello ha revisado algunas veces la 
evolución histórica de las ciencias en  la es- 
cuela desde diferentes enfoques. Esta revi- 
sión ha formado parte de los más 
inlportantes compendios generales en histo- 
ria de la educación o de la pedagogía. Entre 
ellos son dignos de mención, por el trata- 
niiento extenso y riguroso que dan al tema, 
Jiménez-Landi, 1973; Bowen, 1976; Avanzini, 
1977, 1990; Santoni, 1981; y, sobre todo, el 
notable conjunto compilado por Gaston 
Mialaret y Jean Vial (1981), que contiene nu- 
merosos trabajos dedicados a la enseñanza 
de las ciencias en la historia de la escuela. 

Sin embargo, dentro del panorama ge- 
neral de estudios históricos educacionales, 
los que atienden específicamente a las 
ciencias constituyen una fracción marcada- 
mente pequeña. Como ejemplo, podenlos 
consignar que la prestigiosa revista inglesa 
Histo y of Edzrcation sólo cuenta, e n  el pe- 
ríodo de 1990 a 1998, con tres artículos e n  
este campo, todos dedicados a la clásica 
temática de la educación técnica (son Hen- 
nock, 1990; Green, 1995 y Betts, 1998). 
Esta ausencia se confirma si tenemos e n  
cuenta que la revista ínteniniversitaria espa- 
ñola Historia de la Edz~cacfón no ha publica- 
do ningún articulo dentro de esta línea e n  
los casi veinte años que lleva de vida. 

Una de las temáticas preferidas abor- 
dada con los marcos y métodos d e  la his- 
toria de  la educación es sin duda la del rol 
de las ciencias en la formación del sujeto 
moderno (Barrancos, 1992,1995; González 

(4) En las últi~nas conferencias conjuntas de lilstoria y didáctica, en Pavia y Como (Italia), realizadas en septinnbx 
de 1399, se presentaron numermos trabcijjos de historiadores que nataban de una u otn manera la enseñanza de las 
ciencias. Ver por ejemplo: BORRELLI y SCHETI~NO, 1999; FREGONESE, 1999; HOCI-IADEL. 1999; Malaquiac, 1999; .-. 



Pérez, 1993). Este tipo de trabajos repre- 
sentan una perspectiva más bien macrohis- 
tórica, que es con mucho la dominante en 
la disciplina hasta hoy. 

Desde otra perspectiva bien diferente, 
y dentro de los estudios que trabajan mis 
específicamente la historia de las ideas pe- 
dagógicas en el aula, mencionaremos la 1í- 
nea q u e  nuestro equipo ha iniciado 
recientemente (Adúriz-Bravo, 1997b; 
Gvirtz y Adúriz-Bravo, 1997; Gvirtz y otros, 
19991, centrada en los aportes metodológi- 
cos de la Escuela Nueva para la enseñanza 
de las ciencias naturales. En Colombia, los 
trabajos de Badillo y Ferrer (1996); Badillo 
y otros, (1997) y del Proyecto Colciencias 
(Martínez Chávez, 1993; Quevedo, 19961, 
representan enfoques similares. Un trabajo 
niixto, que analiza tanto las propuestas cu- 
rriculares como algunos docunlentos de 
aula, es el de Roc y Miralles (1996). 

con el contexto político y ciiltural (Good- 
son, 1985, 1987; Haft y I-ioprlzann, 1990; 
Popkewitz, 1987). Otras veces, las corilpi- 
laciones son específicas del área de cien- 
cias en los diferentes niveles de educación 
formal (Layton, 1973; Richarcls y Holford, 
1983; McCulloc11 y otros, 1985; Donnelly, 
1989; Jenkins, 1993). Una buena introduc- 
ción a la diversidad existente en lengua in- 
glesa es el capítulo 1 del review de la 
A~?zerica?z Educational Research Assoczn- 
tion correspondiente al año 1992. 

Dentro de este amplio campo pode- 
mos destacar también los xnonográficos del 
The Elementary School Jozirnal (1997, 
1998), que incluyen el enfoque histórico 
entre los distintos tratamientos del proble- 
ma de las ciencias en el aula de educación 
primaria. El nlisrilo enfoque aparece en la 
obra con~pilada por Brown y otros (19861, 
y en Argles (1964). 

Otro tipo de estudios, también con 

LA PERSPEClWA CURRTCULAR: HISTORIA DE 
LAS CIENCIAS NATURALES ESCOLARES 

El estudio de las ciencias naturales y tecno- 
logía escolares (esto es, de lo que llarna- 
mos la transposición didáctica d e  sus 
contrapartes eruditas: Chevallard, 1997) se 
ha tratado, como se dijo, desde una pers- 
pectiva eminentemente macrocurricular. 
En una rápida revisión bibliográfica puede 
comprobarse que este enfoque tiene una 
arraigada tradición en los países anglosajo- 
nes, particularmente en el Reino Unido. Al 
respecto, pueden consultarse las revisiones 
bibliográficas de Kerr (1959); Brock (1975) y 
McCulloch (1987). Trabajos importantes en 
la línea inglesa son los de Turner (1927); Go- 
wing (1977); Heward (1980) y Lowe (1997). 
Sin embargo, McCulloch (1998) afirma que 
estos trabajos han sido paulatinamente aban- 
donados, pese a su innegable interés para la 
didáctica de las ciencias. 

Algunas veces, estos estudios curricu- 
lares forman parte de proyectos más am- 
plios, que exploran el conjunto de todas 
las disciplinas escolares y sus relaciones 

perspectivacurricular, son los de cariz eva- 
luativo, generalmente de~llandados por or- 
ganismos oficiales. Podemos mencionar en 
este sentido los trabajos de Hurd (1958); 
Hegelson y otros (1977) y Boyer (1983). 
Por otra parte, y como se mencionó, la co- 
rriente más reciente del estudio histórico 
de las disciplinas escolares, particularmen- 
te cultivada en Francia (Chervel, 19911, co- 
mienza a penetrar en las prácticas 
específicas del aula de ciencias. 

LA D ~ A C T I C A  DE LAS CIENCIAS: I-IISTORIA DE 
LA ENSEÑANU DE LAS CIENCIAS Y DE LAS 
TEoRÍAS ACERCA DE ELLA 

En una revisión más o menos exhaustiva 
de las principales publicaciones periódicas 
del campo de la didáctica de las ciencias 
puede constatarse que el estudio histórico 
de  las ciencias naturales y de las ideas 
acerca de su enseñanza sobrepasa arnplia- 
mente en volumen al estudio histórico de 
la propia enseñanza de las ciencias dentro 



del sistema educativo5. Sin embargo, y so- 
bre todo recientemente, se manifiesta un 
creciente interés por este canipo de pro- 
blemas, que ya comparte incluso una sec- 
ción específica dentro cle un importante 
congreso de la espe~ialidacl(~. 

Dentro de esta perspectiva, los traba- 
jos se han abordado desde muy variaclos 
frentes: la liistoria de  las distintas corrien- 
tes pedagógicas en ciencias vistas en :lcción 
en el aula; la n~anualística científica; la histo- 
ria de la enseñanza científica en  la universi- 
dad; la liistoria de los conceptos científicos 
en el currículun~ escolar, entre otros. 

Los estudios más comunes en esta 
perspectiva son aquéllos que realizan una 
rápida revisión del devenir liistórico de la 
enseñanza de un concepto, un área o una 
teniática, colno soporte para ulteriores re- 
flexiones específicamente didácticas acer- 
ca de las mismas. En general, tales estudios 
combinan y relacionan esta liistoria de la 
enseñanza con la propia llistoria de las 
ciencias. Como ejeniplos representativos 
podemos citar los trabajos de García Cruz 
(1998) en geología y de Quílez y Sanjosé 
(1996) en quírriica (este último posee una 
selección bibliográfica relevante para la te- 
mática que nos ocupa). 

Una visión ligera~nente diferente a la 
anterior es la de aquellos estudios longitu- 
dinales o diacrónicos acerca clel cl.evenis de 
diferentes tendencias en la educación cien- 
tífica. Como ejeniplos pocle~iios enumerar 
a West (1984) y Aliberas (1989), dentro del 
campo de la evolución metodológica; Eve- 
retr y otros (1996), acerca de  las nlujeres en 

la educación científica; Osborne y Simon 
(1996), con las ciencias en la educación 
primaria; Kallen (19351, para la eclucación 
secundaria; Const:intinescu y Bugoi (1998), 
e n  la universidad; García y Ferrandis 
(1990), y Mil3 y Sanmartí (1999) que revi- 
san liistóricamente la educación ambiental; 
y Meri11)iel:i Iglesia (1997), que hace lo 
propio con el moviriliento ciencia-tecnolo- 
gía-sociec1:icl. El trabajo de  Rosentlial 
(1984, por otra parte, se ocupa de los li- 
bros de texto cle biología. 

Sin enib:irgo, gran parte de estos estu- 
dios iiiencion~lclos realizan una revisión 
liistórica inicial a grandes rasgos, en  forma 
fragrilentaria y poco clocumentada sobre 
fuentes originales. Estos trabajos se intere- 
san fuertemente en el enfoque clicEtctico, y 
apoyan sus aportes teóricos y metoclológi- 
cos en escuetos panoramas del devenir de 
la enseñanza. Estos no pueden ser consi- 
cleraclos estuclios liistóricos extensos y ri- 
gurosos ,  s ino 1119s bien campos  cle 
problemas abiertos a la investigación histó- 
rica, o coiiipilaciones bibliogriíficas exten- 
didas en el tiempo. 

Se puede encontrar una notable ex- 
cepcián a esta tendencia ~~ciiciactizantc~~ 
dentro cle una tenlática específica que  ha 
siclo granclemente estudiah. a lo largo de 
este siglo: se trat:i cie 13 evolución liistóricn 
del rol que lin tenido la liistoria cie las cien- 
cias en la enseninza de  las mismas. Este 
canlpo lia siclo aborclacio clescle varias 
perspectivas teóricas y por investig:~clores 
de muy diversa fortilación, dentro del con- 
texto m5s a~liplio y complejo d e  las ~llúlti- 

(5) Los estudios acerca de la historia de la enseñanza de las ciencias constit~iyen menos del 5% del total 
de los trabajos en  las siguientes publicaciones de didáceica: Erzsella?zza de las Cie?lcins, Al~rnbiqzle~ i7d;dtrcc~cióri 
Química, Revista de Ense7La??za de la Wicu,  Edzlcacióvz en Ciencias, Didáctica de lus Cie~~cias Ezper- i~r~e~~tales~~ 
Sociales, Enseízunztr de las Ciencias de la Tierra, Diciaskalia, B~llleti?~ de I'Union des Pbysicier~s, Aster, Sciericc 
Education, International Journal o f  Science Education, Jozlrrial of Rescnrch in Scicr~ce Tcachi)tg, St1~die.s irr 
ScienceEducation, Science & Education, Journal of CheinicalEdz~catio?~, Jour??al c~f Geoscience Eciz~ccitio?~, Arm- 
ricanJourna1 ofPhysics, Jourrial ofBiologica1 Education, Science Teacher, Scie?zce arzd Ci3ildre72, School Sciolce 
RMn'eu~, Science Activities, Xbe Physics Teachel; American Biology Teacher 

(6) Es la sección Historia de las Ciencias y de su Enseñanzx, en el Congreso Internacionnl de Enseñanza cle 
las Ciencias (organizado cada cuatro años por la Universidad Autónoina de Barcelona y la Universiclad de  Valencia). 



ples relaciones conceptuales entre la l-iisto- 
ria d e  las ciencias, su enseñanza, su episte- 
i~iología y su didáctica (López Rupérez, 
1990; Adúriz-Bravo, 1998, 1999). En este 
caznpo disponemos de estudios excelentes, 
conlo los que atienden especificamente a la 
enseñanza dentro de las compilaciones cle 
Brush y King (19721, Shortland y Warn~ick 
(1987) y Matthews (1991), y la monografía 
d e  Klopfer (1992). 

Otra corriente dentro de  la didáctica 
está constituida por el estudio l-iistórico de 
los textos para la enseñanza d e  las cien- 
cias, bien representada en  los trabajos de 
Izquierdo (1995, 1996c, 1996d, 1998) y en 
Swetz (1992). La primera autora tiene en su 
haber varios trabajos de  corte l-iistórico que 
muestran la unión íntima entre investiga- 
ción y enseñanza que se dio en los inicios 
de la química (Izquierdo, 1996a, 1998). 
Esta temática también se desarrolla irz ex- 
tenso, alrededor de la figura d e  Lavoisier, 
e n  el trabajo de Bensaude-Vincent (1993) y 
en los de varios autores compilados en lz- 
quierdo (199613). 

REFLEXIONES SOBRE LA POSIBLE 
EMERGENCIA DE UN CAMPO 

Cada una de las cuatro perspectivas pre- 
sentadas tiene las fortalezas teóricas y rne- 
todológicas propias d e  la disciplina de 
partida desde la cual se ha formulado, 
pero muestra también debilidades que difi- 
cultarían, a nuestro entender, que lo que 
p o r  ahora son sólo enfoques o líneas se 
constituyan en un verdadero campo disci- 
plinar per se. 

La historia de la ciencia, por una parte, 
h a  estado excesivamente dedicada al rela- 
to hagiográfico y positivista tradicional, lo 
que  se ha dado en llamar whiggismo (Lom- 
bardi, 1997): éste lza desestimado sistemi- 
ticamente el contexto d e  enseñanza  
considerándolo poco relevante para la 
construcción de su narrativa. Por otra par- 
te, las corrientes que han coinenzado a in- 
teresarse por la lzistoria de  la educación 

científica lo l-iacen con una visión riiás bien 
heredada de la Iiistoria de las ideas, poco 
preocupada por la actividad diaria del sa- 
lón de clases. 

La historia cle la educación lleva a su 
favor una. gran especificidad teórica y me- 
todológica para el tratamiento del tenla. 
Sin embargo, la ausencia sistem5tica de 
éste en las producciones de la disciplina 
nos liablaría quizás de la escasez de inves- 
tigadores con formación científica cie base 
entre los l~istoriadores y pedagogos. Sin esta 
forniación, ellos no serían capaces de abor- 
dar complefainente el estudio de los conteni- 
dos cientificos con más especificidad. 

La perspectiva curricular, aunque 1ia 
dado mucl~os resultados positivos, es en 
general contraria al estudio de los mecanis- 
1110s cotidianos a través de los cuales se 
despliega la enseñanza de las ciencias, por 
lo cual este último campo de problemas 
continuaría vacante. 

Por ultimo, la didáctica de Ins ciencias 
reúne al grupo de investigadores a nuestro 
juicio mis capacitado para aborchr estas te- 
~iláticas (pues conlbinan una fuerte forinación 
científica y pedagógica), pero esta sesgada 
por su interés nornutivo, adenl5s de carecer 
de tradición en el uso de la metodología Ns- 
tóiica y en el trabajo con fuentes priillarias. 

Creeiilos que una posible solución a 
estos inconvenientes es la formación de 
griipos interdisciplinares capaces de abor- 
dar la teiilática atendiendo a los conteni- 
dos propios de las ciencias y de su historia, 
tratándolos en un contexto curricular y di- 
dáctico, y utilizando las l~erramientas 
teóricas y metodológicas de las que dis- 
pone la historia de la educación. Quere- 
mos reafirnzar nuestra opinión de que la 
llistoria de la enseñanza de las ciencias 
puede constituirse en un campo de proble- 
ri-ias específico si adapta adecuadamente 
las construcciones conceptuales de la l-iis- 
toria general de la educación a la natura- 
leza de su objeto propio, las ciencias, cuya 
dinámica es muy diferente a la de los otros 
contenidos escolares. 
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