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Recientemente han muerto tres grandes maestros que han contribuido a la emergencia y consolida-
ción de la Didáctica de las Ciencias y la Didáctica de las Matemáticas. Porque, si bien hay una larga 
tradición de enseñanza de estas materias, no ha habido hasta ahora un marco teórico adecuado para 
investigar sobre ella. ¿Qué es lo que cambió gracias al magisterio de Ronald Giere, de John Gilbert y 
de Claude Gaulin? ¿Cuál fue su aportación? Es oportuno pensarlo y valorar el aspecto creativo de su 
trabajo, para agradecerlo desde esta revista que se compromete con estas dos «ciencias» nuevas, que son 
aún poco conocidas y algunas veces, mal interpretadas, enfrentadas sin necesidad a sus ciencias madres, 
las Matemáticas y las Ciencias.

El itinerario científico de estos tres maestros tiene algunos aspectos comunes. Su formación ini-
cial fue científica «de materia»: Gaulin, en matemáticas, Gilbert en química, Giere en física. Los tres 
fueron profesores en diferentes niveles desde Primaria a la Universidad. Los tres sintieron la necesidad 
de ampliar el marco teórico didáctico de su materia para reflexionar sobre ella y enseñarla mejor, para 
comprender cómo se produce este proceso complejo de aprendizaje que culmina al conseguir trans-
formar a nuestros alumnos en colegas con los que finalmente compartimos conocimiento, maneras de 
hablar y de pensar.

La enseñanza y aprendizaje no les parece problemático, a los profesores ‘de cátedra’, porque aparen-
temente el saber fluye sin dificultad desde el sabio profesor al discípulo ignorante; pero este proceso 
empieza a mostrar su complejidad cuando se observa desde la perspectiva de las nuevas ciencias del 
siglo xx: la lingüística, la filosofía de la ciencia y su historia, la psicología, ... y de su confluencia en las 
ciencias cognitivas a partir de los años setenta. Los tres maestros que recordamos ahora, aquí, orienta-
ron su investigación desde esta nueva perspectiva, diferenciando los textos de enseñanza (el contenido 
de sus clases magistrales) de su impacto en los alumnos, contribuyendo a la emergencia de un marco 
teórico nuevo, que permitía nuevas preguntas y, con ello, iba generando una nueva «ciencia de enseñar 
la ciencia».

Lo que tiene de nuevo esta ciencia, cuyo objetivo es enseñar bien, es el deseo de que los alumnos 
disfruten con los conocimientos que emergen en clase, que los saboreen. Para ello, se preocupan por 
identificar lo más esencial y básico para gozar con las relaciones que se establecen entre las ideas y los 
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objetos del mundo, para inventar actividades que suscitan buenas preguntas que conectan con los 
alumnos y les invitan a confiar en su capacidad de pensar. Para ello, en necesario un gran dominio de 
las disciplinas de referencia y, a la vez, el de otras ciencias desde las cuales poder transformar el saber 
sabio de los manuales y de la enciclopedia en un saber vivo que crece al mismo ritmo que el alumno.

Nuestros tres maestros han recibido premios y honores que consagran su aportación a la ciencia. 
Sorprende que sus aportaciones aún no hayan transformado la Escuela como debería. La revista Ense-
ñanza de las Ciencias expresa aquí su agradecimiento, que sabemos comparten multitud de profesores 
y educadores de todos los países iberoamericanos, a quienes supieron abrir el camino a una reflexión 
sobre las disciplinas que las hace humanas porque las contemplan como un resultado de una sorpren-
dente capacidad de las personas, generar conocimiento. A continuación glosamos algunas ideas de cada 
uno de ellos.

Claude Gaulin (1938-2020) es un pionero de la Educación 
matemática a nivel internacional. Sus primeros trabajos de in-
vestigación se refieren a las fracciones en la enseñanza elemen-
tal. En 1963, escribe libros de matemáticas elementales y para 
la Educación Secundaria, que poca gente conoce. Destacamos 
su fuerza impresionante en la época dorada del 68, cuando los 
gritos de libertad tenían sus momentos álgidos. Participa activa-
mente en la Comisión Internacional para la Enseñanza y Apren-
dizaje de las Matemáticas (CIEAEM), de la que fue presidente 
en 1975-1978. Miembro activo y editor fundador de la revista 
de la Asociación de Matemáticas de Québec (AMQ) en 1969, 
contribuye con sus editoriales a organizar aspectos curriculares 
propuestos para la escuela así como la reflexión de investigación 
en el área. En 1972 fue el primer receptor de una beca de estu-
dios de la FCAC (programa de formación para investigadores y 
de acciones concertadas del Ministerio de Educación de Qué-

bec) para la investigación en educación matemática. En ese mismo año, es elegido vocal de la CIAEM 
(Comisión Interamericana de Educación Matemática), representando a Canadá.

Como investigador, siempre sorprendió su capacidad de relacionar la profundidad teórica con la 
mejora de la práctica escolar en el campo de la Educación Matemática. Se considera uno de los refe-
rentes internacionales de la reflexión sobre representaciones visuales espaciales. En su gran trabajo de 
1985, presenta una descripción completísima de las diferentes representaciones planas de objetos tri-
dimensionales (tramas isométricas, dibujos en perspectiva, vistas ortogonales, vistas con información 
numérica, entre otras; Gaulin, 1985). Era capaz de establecer relaciones entre ideas y concepciones 
epistemológicas diferentes, lo cual le valió ser invitado en numerosas intervenciones sobre historia de la 
Educación Matemática. En España aparecen artículos suyos en las revistas Números y Sigma, en donde 
nos abre a la reciente área de Educación Matemática a nivel internacional.

Junto con otros educadores matemáticos promueve programas de doctorado con estudiantes de 
países nord-africanos, en Brasil, y otros países de Latinoamérica, Comparte con diversas universidades 
españolas la generación de la investigación de nuestra área de conocimiento en los años 80. Apoya 
con interés y dedicación generosa de tiempo y esfuerzos a los profesores y doctorandos que, en aquella 
época, estábamos iniciándonos en la didáctica de las matemáticas.

Deja huella en la defensa de la formación específica en Educación Matemática. Esta pasión por 
la educación la trasladó a la necesidad de reenfocar la formación de profesores e investigadores desde 
una perspectiva integradora. Promueve el programa de formación de profesores de Primaria en mate-
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máticas de la Universidad Laval en Québec, que ha influenciado muchos programas de formación de 
profesores de Primaria en matemáticas en todo el mundo.

Claude Gaulin ha sido reconocido y laureado por su propia comunidad canadiense. Recibió el 
prestigioso premio Abel Gauthier en 1979 y ha sido el organizador del encuentro internacional de 
ICME 7, celebrado en 1992 en su Universidad. Con motivo de su 80 aniversario, recibió un sincero 
homenaje de la comunidad de educación matemática y se publicó un libro que resalta sus ideas prin-
cipales (Grossi, 2018).

Ronald n. GieRe, (1938-2020) nació en Cleveland, Ohio. Se 
graduó en Física y su interés por la fundamentación racional 
de la física lo derivó hacia la Filosofía de la Ciencia. En la ac-
tualidad era profesor emérito en la Universidad de Minnesota, 
miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la 
Ciencia, miembro del consejo editorial de la revista Philosophy 
of Science y antiguo presidente de la PSA. Es recordado como 
un gran maestro, atento a sus alumnos y a todo aquello que les 
hiciera progresar.

En el prólogo de su libro ‘Explaining Science: a cognitive 
approach’ explica cómo llegó a las ideas de su madurez, par-
tiendo de sus estudios iniciales de física y de filosofía. Ilustra 
lo que ha sido este encuentro entre la enseñanza de las ciencias 
y las ciencias cognitivas. Como nos ocurrió a muchos, el libro 
de T. Kuhn sobre la ‘Estructura de las revoluciones científicas’ 
en 1962 le impactó y orientó su pensamiento filosófico hacia el 

estudio de los fundamentos de las ciencias a partir de las reflexiones de los propios científicos, buscan-
do conexiones con otras disciplinas, como la historia de las ciencias. Y nos dice que en 1982 tuvo un 
encuentro fortuito con las ciencias cognitivas; a partir de este momento desarrolla una concepción de 
ciencia ‘naturalista’, según la cual los científicos son considerados ‘agentes cognoscitivos’ que piensan 
y toman decisiones como lo hacen todas las personas, y no requiere un tipo especial de racionalidad. 
Habla de una ‘racionalidad moderada’ que genera explicaciones en contexto, con un nuevo concepto 
de ‘verdad científica’ que rechaza tanto el dogmatismo como el escepticismo. Finaliza el prólogo reco-
nociendo que la filosofía naturalizada de la ciencia podría formar parte de una nueva ciencia, ‘la ciencia 
de la ciencia’.

Sus ideas han tenido un gran impacto en la Didáctica de las Ciencias. A partir de ellas, podemos 
tender un puente entre emergencia de los conocimientos científicos debido a la actividad de los cientí-
ficos y la emergencia del conocimiento en los estudiantes de ciencia, puesto que también los estudian-
tes son agentes cognoscitivos. Invitan a diseñar actividades didácticas que generen vivencias genuinas 
que, sin ser las del científico, sean similares a ellas en lo fundamental, que es ‘conocer’ con criterio, en 
base a datos y a consensos.

La enseñanza de las ciencias enfrenta la dificultad de explicar el mundo que el alumno conoce con 
un lenguaje nuevo que aún no necesita. Giere considera que la explicación científica establece una 
relación de similitud entre un Modelo Teórico y los sistemas reales mediante Hipótesis Teóricas; con 
ello, enlaza con la Teoría de los Modelos Mentales desarrollada por Johnson Laird en 1983. Nos dice 
que esta relación es como la que hay entre un mapa y un paisaje: el mapa es un modelo que representa 
la realidad destacando sólo lo que interesa y la simplifica. Esto permite adaptar la explicación de los es-
tudiantes a ‘modelos’ que van evolucionando a medida que corresponden a nuevos sistemas. El escollo 
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de la teoría se hace más amigable y el estudiantado puede con él, porque hay muchos mapas posibles 
que pueden animar a diferentes estudiantes.

Estas ideas han dado lugar a una potente línea de investigación sobre modelos y modelización, 
con nuevas propuestas docentes para solucionar el problema de dar sentido a los lenguajes abstractos, 
teóricos, de las ciencias.

La revista Enseñanza de las Ciencias organizó en 1999 un Seminario de Investigación en el cual 
participó Giere, junto con otros investigadores de España y países iberoamericanos que trabajaban 
también con una orientación cognitiva. Todas las ponencias se publicaron en un número extraordina-
rio de la revista (Enseñanza de las Ciencias, 1999, número extraordinario).

John K. GilbeRt (1940-2020) murió repentinamente, el 9 de 
febrero de 2020, lo cual tomó por sorpresa a sus amigos, colegas 
y discípulos. Ha sido un investigador pionero en diversos campos 
que han sido también hitos en el desarrollo de la Didáctica de 
las Ciencias: desde concepciones alternativas, en el inicio hacia 
modelos y modelización, enseñanza en contexto en la actualidad, 
que ha sido y será un referente para los investigadores en Didác-
tica de las Ciencias.

Gilbert se formó como químico y su formación inicial se 
completó con un BSc, el doctorado y un postgrado en educa-
ción, todo ello en química. Fue profesor de química en edu-
cación secundaria antes de dedicarse a la investigación en edu-
cación científica, tanto en secundaria como en la universidad. 
Su investigación se dedicó también a aprendizaje informal 
vinculado a la tecnología; y, recientemente, a la educación de 

adultos, el tema de su último libro.
La mayor parte de su carrera científica se desarrolló en la Universidad de Reading (Reino Uni-

do). Durante más de 20 años fue el editor del International Journal of Research in Science Education, 
IJSE, revista de referencia en nuestra área y vinculada a la European Science Education Research 
Association (ESERA). En 1988 substituyó a European Journal of Research in Science Education, am-
pliando así su área de influencia cada vez más notable.

Gilbert jugó un papel crucial en la creación de la ESERA, en 1995. Desde entonces, esta Asociación 
nos ha convocado a Congresos y Escuelas de Verano para futuros doctores en Didáctica en los que se 
han debatido los temas de actualidad y hemos podido presentar nuestra investigación en un ambien-
te de amistad y de compañerismo. Gilbert aportaba a estas reuniones un estilo de humor que le era 
propio; su participación en las comunicaciones imponía respeto a los principiantes, pero era siempre 
garantía de que la discusión iba a ser seria y respetuosa.

Es relevante destacar su aportación a la enseñanza mediante modelos y modelización, que se con-
cretó en innumerables artículos y capítulos de libros que ahora ya son referencia obligada en cualquier 
diseño de currículo o de unidad didáctica. Conocía bien el trabajo de Giere y de otros filósofos que 
desarrollaron también un modelo cognitivo ciencia y contribuyó a que sus aportaciones sobre la ‘cien-
cia de los científicos’ (naturalizada, contextualizada, modeladora) fuera operativa a este otro nivel que 
es la enseñanza de las ciencias.

Su dedicación y aportaciones a la enseñanza de las Ciencias le mereció el premio NARST Distin-
guished Contributions to Science Education through Research Award (DCRA) en 2001.
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CONCLUSIONES

Los tres personajes han compartido su preocupación por el desarrollo profesional y la visualización 
como temas de reflexión en Educación Matemática y científica. Y la hazaña de ser pioneros. Han asu-
mido la responsabilidad común de la formación docente, y el ímpetu ante nuevos desafíos de nuestras 
áreas como la Epistemología de la Ciencia y el desarrollo profesional en la Formación científica/mate-
mática. A través de personas como los que aquí hemos citado, hemos reforzado nuestra intuición de 
que un educador matemático/científico no es simplemente un matemático ni es un educador genérico 
que no concreta el contenido científico. La presencia de personas como ellos nos enseñan un camino 
para desarrollar la educación matemática/científica en España en el camino de la internacionalización.

Como formadores, hemos destacado su visión innovadora, sus energías y apoyo para con los jóve-
nes investigadores y su capacidad creativa y organizativa. Involucrados en el sentido interdisciplinar de 
nuestras áreas, la promoción de la divulgación de los resultados de investigación, y el desenganche de 
la especialización científica para mostrarnos el valor de la integración interdisciplinar. Son ejemplos de 
investigación, así como ejemplos de vida. Para ellos, las Matemáticas y las Ciencias no solo tienen un 
gran impacto sobre la cultura, sino sobre la enseñanza y la Educación en general. Parte de sus obras 
muestran un diagnóstico de la naturaleza del quehacer de la educación matemática y científica, así 
como su relación con el pensamiento filosófico y su conexión con la experimentación.

Su pasión por las áreas de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales deja un 
recuerdo imborrable. Por detrás de ellos, este editorial es un homenaje a todos nuestros pioneros y 
referentes. Permanecen sus ideas y las huellas de la importancia de la investigación sobre epistemología 
y el desarrollo profesional docente en las áreas de Educación Matemática y Científica. Nos queda (a los 
lectores) el camino de desarrollar y mejorar sus ideas.
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