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INTRODUCCIÓN

 Curso de 10 horas realizado en el pasado mes de 

octubre de 2008: “Utilización de textos histórico-

científicos na aula”.

 Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa 

de la Universidade de Vigo (Programa de 

Formación Permanente del Profesorado).

 Edificio Miralles, Campus de Vigo.



 Como apoyo se utilizó un curso virtual en Faitic.

 El curso respondía a una de nuestras líneas de 

investigación: 

 Introducción de la Historia de las Ciencias y de las 

Técnicas en la enseñanza.



OBJETIVOS

 Entre los propósitos del curso cabe citar los 
siguientes:

 Analizar fuentes primarias relativas a temas científicos y 
tecnológicos que se pueden emplear para trabajar en el 
aula.

 Reflexionar sobre distintas visiones de la ciencia: 
tradicionales y críticas.

 Poner de manifiesto diversas contribuciones de las 
mujeres a la ciencia.

 Situar los diferentes conocimientos tecnocientíficos en su 
contexto.

 Examinar la utilidad de la historia de las ciencias y de las 
técnicas en las aulas.



DESARROLLO DEL CURSO

 El profesorado asistente procedía de áreas tan 

diferentes como las Matemáticas, la Química, la 

Biología o la Ingeniería de Telecomunicaciones.

 Impartía docencia en la universidad y en la 

enseñanza secundaria.

 En un primer momento, la heterogeneidad del 

grupo parecía un problema.



 Se combinaron diferentes estrategias:

 Exposiciones seguidas de debates.

 Análisis y discusión de fuentes primarias y secundarias. 

Estas fuentes se proporcionaron:

 Fotocopiadas.

 Algunas se subieron al espacio virtual del curso en Faitic, 

incluyendo fotografías de manuscritos originales.



Carta de Fray Martín Sarmiento sobre los 

atunes y las almadrabas



 Las actividades realizadas trataron sobre temáticas 

muy diversas:

 Aportaciones de las mujeres a la Química Nuclear.

 La evolución del conocimiento del universo en los libros 

de texto.

 Las ideas evolucionistas: la herencia de los caracteres 

adquiridos en los escritos de Darwin, los mecanismos 

evolutivos en las obras anteriores a las de este autor…

 Las ideas sobre la estructura de la materia a lo largo de la 

historia.



El “fin del mundo” según Newton en 2060



 Dada la heterogeneidad del profesorado asistente, 
en una de las sesiones se optó por realizar tres 
grupos, cada uno de los cuales trabajó con textos 
diferentes:

 Las ideas conservacionistas en el siglo XVIII: Fray Martín 
Sarmiento y la decadencia de las almadrabas.

 El desarrollo de diversos estándares tecnológicos a lo 
largo de la historia.

 La cuadratura del círculo en las obras de Fray Martín 
Sarmiento.



Un paso de una cuadratura del círculo 

de Sarmiento 



 Mediante las diferentes actividades se puso de 

manifiesto la utilidad de la Historia de las ciencias y 

las técnicas, desde el punto de vista cultural y 

didáctico, por ejemplo para:

 La comprensión de las interacciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad.

 Hacer visibles a las mujeres científicas a lo largo de la 

historia.

 Motivar al alumnado.



COEVALUACIÓN Y CONTINUIDAD

 En la coevaluación, llevada a cabo entre alumnado 

y profesorado a lo largo del curso, se constató la 

importancia de: 

 Poseer conocimientos histórico-científicos previos.

 Adaptar, si es necesario, los textos originales al nivel 

educativo.

 Replicar, en el caso de ser posible, experimentos u 

observaciones de importancia.



 Hubo coincidencia en el interés que tendría realizar 

acciones formativas similares en el futuro, con el fin de 

mejorar la posible utilización de estas estrategias en el 

aula. 

 Actualmente se está proyectando llevar a cabo un Nivel 

2 de este curso.

 El curso se realizará de nuevo en el Campus de 

Ourense en fechas que están todavía por determinar.
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