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Resumen: La teoría constructivista del aprendizaje proclama que el aprendizaje es eficaz 

cuando somos capaces de asentar nuevos conocimientos basándolos en aquellos previos de los que 

ya dispongamos, así,  a través del proceso de andamiaje se guía al estudiante desde aquello que ya 

sabe hasta aquello que puede saber. Incluir la perspectiva histórica dentro de la enseñanza de las 

ciencias puede ayudar decididamente a lograr este fin. Se pretende con este artículo  ayudar a 

establecer una relación entre  contenidos de la teoría atómica, dispuestos en el currículo oficial de la 

enseñanza secundaria, siguiendo la secuencia de hechos históricos que acontecieron para su 

descubrimiento, procurando continuar los mismos caminos que los propios investigadores 

persiguieron para llegar a sus conclusiones. 
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Abstract: Constructivism learning theory claims that learning is effective when we compare 

new information with what we already know, so when we learn some previous knowledge is needed. 

Scaffolding is a process of guiding the learner from what is presently known to what is to be 

known. Including the historical perspective in Science teaching can strongly help to achieve this. 

This paper shows how to establish a relationship between atomic theory concepts in the official 

curriculum in secondary teaching and the historical sequence of events, trying to emulate the same 

ways that the researchers followed to reach their conclusions. 
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Introducción 

Se quiere llamar la atención, en primer lugar, contra cualquier tentación de 

ver en los planteamientos constructivistas hoy en auge, la solución a los 

problemas de enseñanza- aprendizaje de las ciencias. Se corre, efectivamente, el 

peligro de que se conviertan en un nuevo eslogan superficial e ineficaz, por tanto, 

para la mejora del aprendizaje. Si algo comienza a estar claro hoy, precisamente, 

es la necesidad de romper con la idea ingenua, pero extraordinariamente 

extendida, de que enseñar es fácil: cuestión de personalidad, de sentido común o  

de encontrar la receta adecuada para acabar con la “enseñanza tradicional”. Más 

aún, resulta necesario comprender que tras la idea vaga de enseñanza tradicional 

existe un modelo coherente de enseñanza-aprendizaje por transmisión-recepción 

de conocimientos ya elaborados (Gil 1983; Millar y Driver 1987) y que la 

renovación de la enseñanza no puede ser cuestión de simples retoques, sino que 

presenta las características y dificultades de un cambio de paradigma. 

Si tras varias décadas de esfuerzos innovadores no se ha producido una 

renovación efectiva de la enseñanza, ello puede ser atribuido, precisamente, a la 

falta de comprensión de la coherencia global del modelo tradicional y a la 

ausencia de un nuevo paradigma capaz de dar respuesta a las dificultades 

encontradas por el primero. Se intentará aquí evitar estos planteamientos 

ateóricos, mostrando que los avances en la transformación efectiva de la 
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enseñanza de las ciencias son el fruto complejo del desarrollo de diversas líneas 

de investigación. 

El modelo constructivista está jugando hoy ese papel integrador, tanto de 

las investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, como de las aportaciones procedentes del campo de la epistemología, 

psicología del aprendizaje, etc. De este modo, las propuestas constructivistas se 

han convertido en el eje de una transformación fundamentada de la enseñanza de 

las ciencias. 

Como aplicación de dicho modelo, se plantean una serie de pasos para 

incluir un enfoque histórico en el aula dentro de la enseñanza de las Ciencias  a 

través del tratamiento particular del desarrollo de la teoría atómica. 

 

La ciencia en la historia 

La curiosidad, el conocimiento y la explicación del mundo que nos rodea y  

de los fenómenos que en él ocurren han sido una constante preocupación para el 

hombre desde la Antigüedad.  En la antigua Grecia, los hombres considerados 

como los precursores de las corrientes del pensamiento: los presocráticos, 

sentían una gran inclinación en u buscar una explicación al origen del universo y 

a su propia existencia y, por ende, ya comenzaban a sentar las bases de lo que 

podría ser la Ciencia. 

La solución más fácil y elegante, en un principio, fue la asignación de mitos 

a las Fuerzas de la Naturaleza. A las deidades griegas se les asignaban poderes 

sobrenaturales y, a su vez, un cierto carácter humano que servía para dar 
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explicación al carácter imprevisible de ciertos fenómenos. Luego, los pensadores 

griegos tardíos, se afanaron en la búsqueda de las Leyes de la Naturaleza al llegar 

a la conclusión de que el Universo debía de regirse por reglas definidas. El 

método que prevaleció entre los griegos fue el deductivo iniciado por Aristóteles 

y que consistía en obtener conclusiones a través del razonamiento lógico y 

partiendo de una serie de axiomas que se consideraban irrefutables. De esta 

manera, la observación de la Naturaleza quedó relegada a un segundo plano en 

pos de la construcción del conocimiento a través del pensamiento.  

Posteriormente, la ciencia medieval estuvo dominada por el aristotelismo. 

Sin embargo, a partir del siglo XII y más claramente a partir del siglo XV, 

aparecen las primeras críticas desde el mismo seno del aristotelismo. 

Por un lado, se busca perfeccionar el método científico y por el otro, la 

búsqueda de nuevas teorías que concluirán el derrumbe mismo del sistema 

aristotélico. Así, comenzaron a gestarse los cambios que caracterizarían la 

revolución científica en los siglos XII y XVI, ciencia que pretenderá ser 

simultáneamente experimental e inductiva, pero también matemática y 

racional. El período, sin embargo, se caracteriza por el desarrollo del método 

inductivo. 

Grosseteste desarrolló un procedimiento de análisis y síntesis que 

demostraba que lo particular deriva de lo general y los efectos se relacionan con 

las causas. También, desarrolló el método de eliminación que permitía elegir 

entre varias hipótesis formuladas de acuerdo a dos principios fundantes: la 

uniformidad de la naturaleza y la economía. 



Tiempo y sociedad      La historia de la ciencia... 
Núm. 8, 2012, pp. 68-88   
ISSN: 1989-6883 

 

Bacon fue continuador del método inductivo, de manera tal que reafirmó 

el valor de la ciencia experimental, puesto que ésta permitía acceder a cuestiones 

vedadas en la ciencia deductiva. Bacon instala una nueva concepción  a cerca del 

objeto de la ciencia: la investigación ya no debe centrarse en  la naturaleza o la 

“forma” de acuerdo a los principios aristotélicos sino en las leyes de la Naturaleza. 

La escuela de medicina de Padua trabajará en esta misma línea desde 

comienzos del siglo XIV, inspirándose en Galeno y Avicena. La escuela de Padua 

desarrolló un método  de resolución y composición a través del cual primero se 

descomponía el fenómeno en sus elementos más simples y luego  se realizaba una 

hipótesis que permitiera formular por deducción los hechos observados. 

Finalmente, se realizaban experimentos que permitieran comprobar la hipótesis. 

Más tarde, será este método el que inspirará a Galileo en el desarrollo de su 

propio método científico. 

Galileo, ya en el siglo XVII, revoluciona los procedimientos de creación 

científica y antepone la experimentación a la deducción y con él nace el aceptado 

Método Científico, así el científico moderno considera a la inducción el único 

proceso a partir del cual construir conocimiento. Esto significa que una teoría 

solo es considerada válida si no existe ninguna observación que la contradiga y 

tras esta afirmación subyace otra, ninguna verdad puede ser considerada la 

certeza última dado que pueden existir evidencias posteriores que la modifiquen. 

El reconocimiento como Ciencias llegó para la Física en el siglo XVII con 

Newton y el inicio de la Mecánica Clásica, y para la Química en el siglo XVIII con 

la publicación del Tratado Elemental de Química de Lavoisier  y se inicia, a 
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finales del siglo XVII, un camino de no retorno, de popularización del 

conocimiento científico y no únicamente vinculado a los círculos puramente 

ilustrados.  

La importancia de la Ciencia se ha traducido, entre otras cosas, en la 

revolución industrial del siglo XIX y en la gran revolución tecnológica del siglo 

XX. Las repercusiones sociales de estos cambios son cada vez más notorias y, 

desde finales del siglo XX la Ciencia y la Técnica han irrumpido definitivamente 

en la vida cotidiana de las personas. 

Tras esta introducción, parece evidente que la enseñanza de la Ciencias no 

puede ser del todo completa si no lleva asociada una perspectiva histórica, de 

forma que se muestren algunos aspectos del complejo proceso de evolución del 

conocimiento científico y de otras materias en relación con la Ciencia, la Técnica 

y la Sociedad en los diferentes momentos históricos. Este enfoque puede 

contribuir a mejorar notablemente la imagen de la Ciencia que tienen algunos 

estudiantes y, en consecuencia, constituir un elemento motivador para su estudio 

y que ayude a superar algunas visiones tópicas y erróneas que circulan  en nuestra 

Sociedad. 

Entre los aspectos que conforman la visión descontextualizada de la 

Ciencia destacan: 

 El modelo habitual en la enseñanza de las Ciencias, dentro de la 

Educación Secundaria, refuerza la división tradicional de la división del 

conocimiento en áreas temáticas inconexas. Esta desconexión obliga al 

alumnado a tratar las distintas materias como si fueran unidades aisladas. 



Tiempo y sociedad      La historia de la ciencia... 
Núm. 8, 2012, pp. 68-88   
ISSN: 1989-6883 

 

El conocimiento se muestra, de este modo, de una manera dispersa sin 

posibilidad de establecer una visión de conjunto (González y Prieto, 2000). 

Así, los estudiantes interiorizan la separación entre las disciplinas de 

Ciencias y de Letras y no establecen ningún tipo de relación en que la 

Ciencia es el fruto de la construcción humana. 

 La tendencia a convertir las Ciencias como simples saberes 

operativos, es decir, a veces se promueve que el alumno opere y formule 

antes que a comprender (González y Prieto, 2000).   

 El formalismo matemático que es requerido, en ocasiones, es tan 

complejo que tras este encorsetamiento matemático quedan 

enmascarados los conceptos científicos y se pasa del aprendizaje 

significativo a la realización meras operaciones sin sentido. 

 Una concepción de la naturaleza de la metodología científica 

marcada por el inductivismo que incita a pensar que la Ciencia consiste en 

verdades incontrovertibles (Hodson, 1985) configurando ésta como algo 

absoluto y cerrado cuyos rasgos diferenciales son la verdad y la objetividad 

(González y Prieto, 2000). 

 Durante el desarrollo de la materia científica pueden aparecer 

determinados aspectos históricos que son tratados sin un marco de 

contextualización correcto y sin nexos de conexión a través de los cuales el 

alumno se pueda formar una perspectiva global. El resultado final es la 

adquisición de una visión histórica deformada y soportada, en ocasiones, 

sobre concepciones y estereotipos erróneos. (Gonzalez y Prieto, 2000). 
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Historia de la ciencia dentro del aula 

Entre los investigadores de la didáctica de las Ciencias se está 

estableciendo un consenso en torno a una orientación constructivista del 

aprendizaje (Driver y Erickson, 1983, Novak, 1988).   

En esta línea tenemos el aprendizaje de los conceptos científicos 

enmarcados en su  contexto histórico  como cambio conceptual en la enseñanza 

de las Ciencias. El proceso de aprendizaje se entiende, en la actualidad, como un 

proceso de asimilación en las que las ideas previas son utilizadas para procesar la 

información nueva. La culminación del aprendizaje se realiza a través de una 

acomodación de las ideas consistente en la asimilación de las nuevas ideas e, 

incluso, en su reestructuración o sustitución, cuando éstas se muestran 

incoherentes con los conocimientos previos. La analogía de esta visión del 

proceso de aprendizaje y la construcción del conocimiento científico a través de 

la historia es evidente, por lo tanto, el incluir este enfoque histórico puede ayudar 

al estudiante a una mayor comprensión de la materia. (Posner, Strike, Hewson y 

Gertzog, 1982). Así, al introducir la historia se pueden mostrar los momentos de 

transformación profunda de la Ciencia relacionándolas con las relaciones 

sociales, económicas y políticas que se establecieron en su momento, 

favoreciendo que alumno comprenda el proceso de construcción científica 

(Giordan, 1985). Esto contribuirá a que se elimine la visión determinista y estática 

que el alumno tiene de la Ciencia. Por otro lado, la historia de las ciencias es una 

herramienta que permite establecer analogías de procesos metodológicos y 
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habilidades mentales de los científicos con las actividades realizadas dentro del 

aula (Gil Pérez, 1993). 

Al igual que en cualquier proceso histórico, en este modelo de enseñanza-

aprendizaje deben producirse las siguientes condiciones: 

 

  Debe existir insatisfacción con las ideas previas o, al menos, 

posibilidad de generar dudas cognitivas en los estudiantes que les 

provoquen ansias de conocer nuevos conceptos. 

  Las nuevas ideas deben ser comprensibles, para lo cual será 

necesaria, muchas veces, la introducción de analogías, metáforas y 

modelos. El conocimiento debe ser entendido mediante un proceso de 

andamiaje construido a través de las ideas previas del alumno. 

  Los nuevos conceptos han de ser verosímiles y deben ser 

considerados útiles. 

Podrían definirse los siguientes modelos (Gilbert y Watts 1983) dentro del ámbito 

constructivista: 

 Modelo paso a paso: los errores conceptuales pueden ser 

jerarquizados con el objeto de establecer una secuencia de aprendizaje que 

lleve a la formación del concepto verdadero. 

 Modelo evolutivo: al igual que sucedió en el desarrollo histórico de 

las nuevas teorías, para que exista un cambio en el pensamiento se 

necesita una producción continua de nuevos conceptos (una tormenta de 

ideas), algunos de los cuales son capaces de explicar más cuestiones 



Tiempo y sociedad      La historia de la ciencia... 
Núm. 8, 2012, pp. 68-88   
ISSN: 1989-6883 

 

planteadas, es decir, tienen mayor “poder resolutivo”. Estas ideas son 

retenidas y entran a formar parte del grupo de conocimientos que se 

transmiten a lo largo de la historia. De un modo análogo en el proceso de 

aprendizaje los conceptos que tienen este mayor “poder resolutivo” son los 

más aceptados por el alumno, al menos, en relación a un determinado 

ámbito de experiencias.  

Este modelo está inspirado en la  filosofía de S. Toulmin, quien indica que 

una disciplina científica está compuesta por conceptos que cambian 

gradualmente con el tiempo bajo el impacto de presiones selectivas del 

ambiente científico. 

 Modelo de la catástrofe: al igual que en el transcurso de la 

construcción del conocimiento científico, el alumno debe de hacer el 

esfuerzo de construir una nueva idea, presentarla a los demás, defenderla 

de las críticas y evaluarla frente a otras posibilidades. Obteniendo como 

beneficio el agrupar experiencias o ejemplos, relación entre ideas pasadas 

y presentes, puede desarrollar la capacidad predictiva sobre nuevas 

experiencias, y una mayor sencillez de la nueva explicación  (es lo que 

constituye el método científico). 

La enseñanza de la Ciencias a través de su desarrollo histórico hace que 

estos modelos se produzcan de manera simultánea. 

 

Propuesta de aula: el nacimiento de la física cuántica.  
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A continuación se proponen un conjunto de etapas para incluir en enfoque 

histórico en el aula dentro de la enseñanza de las Ciencias. Se ejemplificará a 

través del tratamiento particular del desarrollo de la teoría atómica. Se han 

elegido estos contenidos al formar parte de diversas materias de física y química, 

tanto de la ESO, como del Bachillerato según  los decretos de currículo. 

Etapa 1. Contextualización histórica. 

En primer lugar se realizará una contextualización histórica para mostrar a 

los alumnos dónde y cuándo  han surgido los modelos, teorías o conceptos que 

estudiarán. Es esencial enfatizar la evolución que los conceptos e ideas han 

sufrido en el tiempo, de forma que el estudiante comprenda que el conocimiento 

científico no es estático y que es posible gracias a la contribución de muchas 

personas. Esto supone: 

 

a. Establecer los cambios cualitativos ocurrieron en el desarrollo 

histórico de los conceptos, así como los cambios metodológicos que 

surgieron a partir de ellos, manifestando el marco sociocultural que los 

causó. 

b. Organizar los conceptos con mayor capacidad de generar relaciones 

significativas con los otros conceptos, es decir  aquellos con los que 

podemos formas estructuras de conocimiento. 

 

En esta etapa pueden utilizarse mapas conceptuales o, incluso, la UVE 

epistemológica de Gowin, como herramientas para profundizar en el significado y 
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la estructura de las ideas. Una muestra de la esquematización de los conceptos 

científicos a través de un pequeño mapa conceptual donde se relacionen modelos 

y teorías con su contextualización histórica podría ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2. Ideas previas. 

El objetivo de esta fase es conocer las ideas propias del el alumno con 

respecto a los contenidos presentados en la etapa anterior. Se utilizarán 

herramientas que permitan conocer los conocimientos de los que parten los 

estudiantes y su conexión con la sociedad, la cultura y la tecnología. Se buscarán 

sus ideas previas que pueden tener diversa procedencia: académica, medios de 
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comunicación, experiencias personales, etc. Estas ideas serán las que los alumnos 

utilizarán como anclaje cuando se enfrenten a nuevos problemas. 

En este sentido, el paralelismo entre la evolución histórica y la formación 

de los conceptos debe aceptarse con precauciones. La analogía entre el cambio de 

paradigma de Kuhn4 y el cambio conceptual en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es muy sugestiva y, parece  que ha sido muy influyente. El alumno, 

hoy en día,  tiene una situación cultural, social y,  sobre todo, tecnológica muy 

diferente a la existente en tiempos de  Lavosier o Galileo. De acuerdo con lo 

expuesto hasta ahora, es patente el rechazo al aprendizaje como transmisión de 

conocimientos ya elaborados, sin embargo, no podemos olvidar que  la sociedad 

en la que está inmerso el alumno se comprende y existe precisamente debido 

estos conocimientos ya elaborados. 

Debemos asumir todo aquello que el alumno pueda conocer, más o menos 

distorsionado, de las teorías existentes en la actualidad, por ejemplo, por los 

documentales de la televisión. Centrándonos en el aprendizaje de la teoría 

atómica  no podemos llevar al alumno al siglo XVIII e incitarle a pensar en el 

átomo como una pequeñísima esfera rígida, debemos tener en cuenta la idea 

culturalmente aceptada hoy en día sobre de la estructura atómica. De este modo 

conseguiremos que el estudiante sea consciente de que en la actualidad se utiliza 

                                                 
4
 Kuhn señala que las ciencias progresan cíclicamente comenzando por un paradigma aceptado 

por la comunidad científica e investigando durante un periodo de ciencia normal. La ciencia 
normal intenta adecuar la teoría a la práctica, pero pueden existir ciertas discrepancias. Estas 
discrepancias si no son resueltas se convierten en anomalías, y si éstas se acumulan se produce 
una crisis que conlleva la caída del antiguo paradigma, y el surgimiento de una revolución 
científica en la que el antiguo paradigma es reemplazado por uno nuevo incompatible con el 
anterior. Por tanto, para este autor, la Ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de 
descubrimientos o inventos individuales, sino que se forma como proceso de ruptura con lo 
anterior. 
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un modelo aproximado,  esta visión le resultará ser útil, al igual que lo fue 

históricamente, para explicar y predecir un conjunto de hechos. También le 

servirá para desechar posibles ideas preconcebidas de las que pudiera partir y que 

deberá sustituir por otras progresivamente más elaboradas. 

Es importante tener en cuenta que las ideas espontáneas de los alumnos 

surgen en el contexto escolar, por lo que debe tenerse presente el modo en que el 

ambiente académico determina esos conocimientos. Así, no debe confundirse las 

posibles ideas previas, intuitivas, de las que parten los alumnos y los errores que 

se puedan producir una vez que ha concluido la instrucción. 

Se puede realizar un esquema explicativo, señalando las conexiones más 

importantes entre las ideas alternativas identificadas con los criterios causales 

que utilizan los alumnos. Este esquema explicativo puede ser de carácter 

suficientemente general para un determinado dominio del contenido y no puede 

considerase una etapa en cada una de las aplicaciones concretas. En cualquier 

caso sí será necesario revisar y adaptar dicho esquema a cada situación en 

particular. Este esquema es conveniente que recoja los siguientes aspectos: 

 Conocer las características de los conceptos que utilizan los 

alumnos y saber en qué medida se apartan de los conceptos científicos. 

Por ejemplo qué piensan nuestros alumnos de la teoría atómica. 

 Qué condiciones hacen emerger unos u otros atributos de esos 

conceptos inestables y difusos de los alumnos. Siguiendo con el mismo 

ejemplo, preguntarles si han visto algún documental acerca del átomo, 
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algún libro o alguna exposición en sobre la teoría atómica y que su opinión 

sobre los mismos. 

 Investigar que criterios utilizan los alumnos para unir los hechos 

con sus explicaciones: contigüidad, semejanza perceptiva, cuestiones 

relacionadas con los usos cotidianos. Con las respuestas que nos vayan 

dando podemos descubrir los mecanismos que utilizan para hacer sus 

esquemas mentales acerca de la estructura atómica. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen diferentes niveles o 

”formulaciones sucesivas” (Astolfi, J., 1988) que se observan en el conjunto 

de ideas detectadas en los alumnos, llegando así a la identificación de una 

secuencia de “objetivos-obstáculo”(del mismo autor) marcando una 

sucesión de adquisiciones deseables en el alumno. Con ello identificamos 

aquellos conceptos erróneos que debemos cambiar, o flojos en los que 

debemos profundizar y, ¿por qué no?, también en los aciertos. 

 

 

 

Etapa 3. Hacia el aprendizaje autoregulado. 

Dentro de la ESO una de las competencias básicas que el estudiante debe 

adquirir es la de aprender a aprender y, posteriormente, durante el Bachillerato, 

es evidente que la aplicación de estrategias de aprendizaje metacognitivo deben 

formar parte de su actividad académica habitual. Así, a través de las ideas de las 

que parten los alumnos y aquellas que se han ido introduciendo a través de su 
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contextualización histórica el estudiante podrá comprobar la analogía entre su 

propia forma de aprendizaje y la construcción de conocimiento que han realizado 

personajes importantes de la Ciencia. Comprobará como los científicos han sido 

capaces movidos por motivaciones intrínsecas a ajustar su aprendizaje para 

conseguir resultados deseados. Este aspecto, es muy evidente durante a través de 

la evolución de la teoría atómica. 

 

Etapa 4. Generando pensamiento crítico. 

La explicación de los conflictos que surgieron en el pasado en la 

construcción de diferentes conocimientos científicos pueden llevar acarrear 

situaciones de conflicto cognitivo en los alumnos. Se pueden producir, de este 

modo, discrepancias entre las ideas previas de las que partían los estudiantes e, 

incluso, que disconformidad dentro del grupo clase frente a las mismas. Estas 

discrepancias han de ser tratadas con sumo cuidado: por un lado han de ser el 

producto del consenso del grupo y por otro lado han de estar perfectamente 

formuladas. 

Una vez que la discrepancia está aceptada por todo el grupo el docente 

debe proceder al análisis de todas las hipótesis alternativas y ampliar el campo de 

experiencias de los estudiantes  para hacer constar la insuficiencia de todas las 

ideas. A través de la enseñanza de la historia de la Ciencia no se trata de que el 

alumno acumule cada vez más datos, sino que se establezca un vínculo con los 

hechos cotidianos y sociales, a la vez que se promueven estrategias de 

pensamiento abstracto, dado que un alumno que no va más allá de su entorno, 
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no tendrá una base sobre la cual presentar fácilmente alternativas de 

pensamiento. 

 

Etapa 5. El lenguaje y forma de trabajo científico. 

Las ideas surgidas en el debate anterior que sean más propicias, 

seguramente habrán sido presentadas en un lenguaje coloquial, por lo que han de 

reformularse y explicarse mejor en términos del lenguaje científico. Nunca hay 

que perder de vista la necesidad de tratar con rigor cualquier concepto científico, 

es más, es una de las competencias que cualquier estudiante debe adquirir 

durante su formación. 

Explicar la historia de la ciencia es reconocer que el aprendizaje es una 

transmisión verbal de unos conocimientos ya elaborados. Sin embargo, si 

pretendemos aplicar una estrategia de conocimiento dirigido, se proporcionará al 

alumno una información encaminada a enfocarlo hacia nuevas ideas. No hay que 

olvidar que en muchas ocasiones el estudiante  será incapaz de proponer por sí 

solo hipótesis o, a veces, llegará a conclusiones irrelevantes o complicadas. En 

estos casos hay que volver a plantearse si hay que mejorar los canales información 

en el aula, desde los propuestos en las aplicaciones al diseño instruccional de la 

teoría de Ausubel (Escudero Muñoz, 1979, López Rodríguez 1982) así como los 

propuestos por las nuevas tecnologías de la información. 

También hay que tener en cuenta que el aprendizaje de las ciencias no sólo 

consiste en conocimiento teórico, sino que existe un aprendizaje de 

experimental, descriptivo o de procedimientos. Es necesario diseñar una serie de 
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trabajos prácticos coherentes con este modo de aprender, no solo en lo 

metodológico, sino en la selección de hechos experimentales a estudiar y del 

material a utilizar. Estos trabajos prácticos es preciso adaptarlos a su tiempo real 

y realizarlos en condiciones que permitan una discusión relajada y una ejecución 

consciente. A veces la falta de equipos flexibles y de bajo coste puede ser un 

factor limitante en la aplicación al aula del enfoque constructivista. Sin embargo 

podemos proponer la realización de actividades de enseñanza centradas en el 

análisis y estudio del patrimonio histórico-científico existente en la actualidad en 

escuelas, colegios, institutos y universidades. Estas actividades planteadas de 

forma adecuada, pude servir para el estudio de las ciencias desde la perspectiva 

histórica (Bernal Martínez, 2009). 

 

Etapa 6. Construyendo nuevos aprendizajes. 

Al igual que ocurrió a lo largo de la historia, aplicar estas nuevas ideas 

adquiridas a otros problemas, mostrando como son capaces de surgir, predecir y 

explicar mejor y de forma más sencilla aquellos hechos que habían generado 

insatisfacción con las ideas anteriores. Sería importante poner de manifiesto en 

este momento como los conocimientos antiguos fueron un aspecto parcial o 

incompleto de los nuevos y que aún siguen siendo útiles en un determinado 

campo. En este punto hay que mostrar al alumno que no estaba equivocado y 

que, si bien las ideas ahora son más correctas, también debe saber valorar las 

antiguas, delimitándolas convenientemente. Así, por ejemplo, Dalton trató a los 

átomos como las partes indivisibles de la materia, estaba equivocado, pero a 
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partir de él y la observación de los otros fenómenos en la Naturaleza, se enunció 

el siguiente modelo atómico. Así el modelo de Dalton sirvió de trampolín para el 

de Thomson y todavía hoy es útil a la hora de aplicar las leyes ponderales en la 

resolución de problemas de Química. 

 

Conclusión 

Los logros obtenidos con el aprendizaje de las ciencias desde el análisis de 

su evolución histórica pueden resumirse en: 

La validez de las teorías pasadas no puede discutirse en base a los 

conocimientos actuales, sino a  partir del contexto en el que surgen. De igual 

forma, los esquemas conceptuales de los alumnos han de analizarse 

considerándolos como instrumentos que le son útiles al  alumno para su 

interpretación e interacción con la realidad. Sólo partiendo de este punto 

podemos pensar en cambiar su forma de pensar.  

Hasta aquí se ha intentado exponer la teoría de que a través del marco 

histórico de las ciencias se puede realizar un aprendizaje constructivista, 

empleado para este cambio conceptual en la forma de entender el proceso 

enseñanza-aprendizaje una analogía entre el desarrollo de las teorías, leyes y 

conceptos científicos en lo que se basa en conocimiento científico actual y la 

forma de aprender de las personas. De esta forma se pretende influir en la 

formación integral los alumnos como personas, desarrollando sus capacidades 

científicas, su espíritu critico, respeto, rigurosidad y curiosidad hacia las ideas de 

los demás. Con ello contribuimos a la formación de futuros científicos 
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insatisfechos con el contenido de las teorías queriendo conocer su origen, y su 

porqué, a los que les guste obtener nuevos enfoques dando lugar a nuevos 

conocimientos con los que se enriquezca la Ciencia. 
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