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RESUMEN: En el ámbito de la formación de profesores, y en particular en la línea de investigación
sobre Historia de la Ciencia, Epistemología y Formación docente, se presenta esta Investigación (en
etapa de análisis), cuyo propósito está orientado al diseño e implementación de nuevas propuestas de
actividades para la enseñanza de la química, desde la elaboración de biografías científicas como recurso de
creaciones narrativas en el aula de ciencias. Se considera la importancia del lenguaje científico, las habilidades cognitivolingüísticas, la resolución de problemas y el desarrollo de la creatividad, en el marco
de la perspectiva biográfica de la Historia de la Ciencia, para la generación de un nuevo ambiente en el
aula, que fortalezca la comunicación científica, los procesos formadores de los profesores y el aprendizaje de la química escolar.
PALABRAS CLAVE: Historia de la Ciencia, Formación de Profesores, Didáctica de las Ciencias, Biografías científicas, Habilidades cognitivolingüísticas.

OBJETIVOS
Identificar y caracterizar los aportes teóricos y metodológicos de la Historia de la Ciencia, desde la implementación de la perspectiva biográfica de la ciencia, como estrategia para una nueva comunicación
de la ciencia escolar.
Consolidar un marco metodológico de investigación, de formación e intervención, para fortalecer
una nueva visión sobre la naturaleza de la ciencia, tanto en profesores como en estudiantes, y contribuir así a mejorar la calidad de la enseñanza de la ciencia.
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MARCO TEÓRICO
En el presente proyecto de investigación (en desarrollo), inscrito en el ámbito de los aportes de la
Historia de la Ciencia en la formación de los profesores de ciencias (García, 2009; Cuellar, 2010;
Camacho y Cuellar, 2007; Quintanilla, 2005; Adúriz Bravo, 2002;), se plantea que ante la necesidad
de reflexión acerca del discurso profesional de los profesores de ciencias experimentales, la Historia de
la Ciencia, como disciplina metacientífica, permite al profesor incorporar elementos enriquecedores
hacia la consolidación sus concepciones sobre la naturaleza, enseñanza y aprendizaje de las ciencias, y
además evolucionar y consolidar sus marcos teóricos y metodológicos que son la base del contenido
que enseña, de tal forma que la presentación del conocimiento científico, mediante propuestas innovadoras, sea más comprensiva para los alumnos.
Como se ha podido establecer a partir de investigaciones precedentes (Izquierdo et als, 2007;
Kragh, 1990; Bensaude-Vincent, 1997; Solsona, 2007), existen múltiples formas de concebir la Historia de las Ciencias (HC), motivo por el cual se hace también necesario que el docente identifique las
posibles formas de comprenderla, no de manera “genérica” sino que por el contrario, identifique que
existe una gran variedad de posibilidades, lo cual implica que cada una de estas perspectivas de la HC
le hace situarse de forma específica y plantear actividades intencionadas, que incluso pueden perseguir
objetivos diferentes en el interior del aula.
Como plantean Izquierdo et als (2006) es fundamental considerar el concepto Historia para comprender la imposibilidad de presentar una Historia “totalmente objetiva”, ante lo cual se hace necesario
que, a partir de las diversas fuentes existentes se elaboren posibles combinaciones y sus respectivas interpretaciones. De lo anterior se pueden originar diversas formas de abordar la Historia de la Ciencia,
como pueden ser las perspectivas vertical, horizontal, interna, externa, diacrónica, sincrónica, recurrente,
biográfica, entre otras, de manera intencionada según la finalidad de la secuencia didáctica. Así, el
profesor de ciencias puede orientar su enseñanza y abordar con sus estudiantes cada una de las teorías
o modelos científicos.
Con base en este último planteamiento, se reconoce que el campo de investigación sobre los aportes
de la Historia de la Ciencia en la enseñanza es bastante amplio. En esta propuesta de investigación se
hará énfasis en aquellos aportes derivados de la perspectiva biográfica de la ciencia, que permita como se
ha planteado, identificar el entramado de aspectos disciplinares, sociales, culturales, valóricos e incluso
religiosos, propios de los contextos específicos en los que se genera el conocimiento, y que puede facilitar una nueva forma de divulgación en el aula, tanto en el discurso del profesor, como en el trabajo
del aula, caracterizado por la generación de propuestas creativas, en las que el estudiantado es el propio
gestor de sus propuestas de articulación de los contenidos científicos con sus contextos de generación
y comunicación. Lo anterior, implica que esta perspectiva biográfica que se pretende trabajar, sea concebida de forma antagónica a la habitual visión hagiográfica (Kragh, 1990) presente en las aulas de
ciencia y en el discurso tradicional del profesor y los libros de texto que habitualmente son su referente
teórico y metodológico.
De acuerdo con lo planteado anteriormente, el marco de referencia de esta investigación ha considerado reflexiones teóricas específicas en los siguientes ejes temáticos: a) la formación de profesores de
ciencias en el contexto del desarrollo profesional docente, b) La Historia de la Ciencia desde la visión
de los historiadores de la Ciencia c) la Historia de la Ciencia y su inclusión en la enseñanza y d) el
marco histórico disciplinar y didáctico propio de los modelos teóricos a enseñar (en este caso particular
las nociones de Radiactividad, la teoría ácido-base, y el enlace químico).
Los aspectos anteriormente señalados, de formación docente en el ámbito metadisciplinar de la Historia de la Ciencia, y de nuevas propuestas para el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia en el aula, se
convierten en los ejes vertebradores de esta investigación, pretendiendo aportar al desarrollo de nuevas
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formas de enseñar ciencias en la escuela, desde una de las perspectivas historiográficas de la ciencia: Las
Biografías Científicas.
En estudios precedentes (Cuellar, 2010), se ha encontrado la pertinencia de su construcción, centrada en el seguimiento de propuestas hechas por diversos investigadores, en torno a una noción
científica, a partir de lo cual se posibilita la reflexión sobre su Historia Interna. En este caso particular,
las Biografías Científicas adquieren sentido en la medida en que se vinculan al desarrollo del concepto
científico, más que en torno a personajes científicos de forma aislada, lo cual corresponde a una visión
pertinente, lejana de la habitual perspectiva hagiográfica (Kragh, 1990) presente en las aulas de ciencia
y en el discurso tradicional del profesor y los libros de texto que habitualmente son su referente teórico
y metodológico.

METODOLOGÍA
El diseño metodológico, que consideró el trabajo simultáneo con cuatro profesoras de química en
ejercicio y cerca de 120 estudiantes de educación secundaria, está basado en un diseño interpretativocomprensivo, transformador, y a través de una metodología longitudinal de estudios de caso, se ha
propuesto un doble análisis: de las reflexiones de profesoras participantes, que emergen al considerar
la Historia de la ciencia como base de su discurso profesional en el aula y, de forma paralela, de las
intervenciones, producciones y reflexiones de los estudiantes en su contexto de aula de ciencias. Se han
considerado cuatro fases: a) una fase descriptiva, conducente a la selección de los participantes (profesores y estudiantes); b) una fase de intervención teórica (formación teórica y el análisis de investigaciones,
casos y experiencias ‘piloto’, y la elaboración de material); c) una fase de intervención en el aula (implementación de las nuevas propuestas) y d) una fase de análisis, evaluación y difusión.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES – EN ETAPA DE EJECUCIÓN
La presente investigación se encuentra en su fase de análisis de resultados, por lo que se pretende, en
el marco del evento, evidenciar aquellos aportes derivados de la perspectiva biográfica de la ciencia en el
aula, que permitan identificar el entramado de aspectos disciplinares, sociales, culturales, valóricos e
incluso religiosos, propios de los contextos específicos en los que se genera el conocimiento, y que faciliten una nueva forma de divulgación en el aula, tanto en el discurso del profesor, como en el trabajo
del aula, caracterizado por la generación de propuestas creativas, en las que el estudiantado es el propio
gestor de sus propuestas de articulación de los contenidos científicos con sus contextos de generación
y comunicación.
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