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Introducción 
 
En este documento se describe la justificación, la estructura y la crónica de implementación 
de una secuencia de enseñanza-aprendizaje para el estudio de la Naturaleza de la Ciencia en 
la formación inicial del profesorado de secundaria. Se trata de la planificación y desarrollo 
del módulo sobre Naturaleza e Historia de la Ciencia que se imparte en el Máster de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
enseñanza de idiomas de la Universidad de Cádiz, más concretamente dentro de la asignatura 
de Complementos de formación disciplinar de la especialidad de Física y Química. El módulo 
tiene en la actualidad una carga lectiva equivalente a 20 horas de docencia presencial. 
 
 

Objetivos 
 
Los objetivos de este módulo son que los alumnos comprendan mejor tanto los procesos de 
construcción del pensamiento científico como los obstáculos de su desarrollo, que alcancen 
una visión formada sobre la Naturaleza de la Ciencia (NdC) y que integren aspectos 
epistemológicos y otros de corte sociológicos, como las interacciones Ciencia-Tecnología-
Sociedad (CTS) o la sociología interna y externa de la ciencia. 
 
 

Bases de la secuencia didáctica impartida en el 
módulo 

 
Los principios formativos del diseño fueron los siguientes: 

1. Adoptar como referentes los consensos más importantes identificados en la 
literatura sobre NdC. 

2. En coherencia con el modelo de enseñanza a proyectar con el alumnado de 
Secundaria, contemplar un aprendizaje activo, reflexivo y participativo en la 
formación. 

3. Emprender una trayectoria de progresión desde posiciones positivistas hacia 
otras que incorporen elementos de la nueva filosofía y sociología de la ciencia. 

4. Contextualizar los aspectos sobre NdC a través de casos históricos concretos. 

5. Secuenciar los contenidos impartidos siguiendo un cierto orden cronológico de 
aparición de distintas visiones sobre NdC. 

6. Considerar distintos modos de trabajo e integrar en la secuencia actividades 
realizadas fuera de clase. 

Siguiendo estos criterios, se han articulado los contenidos de la SEA alrededor de 15 
referentes de aprendizaje que consideramos necesarios para una visión formada en torno a 
la NdC. Estos referentes surgen de las dimensiones de la NdC presentadas en la tabla 1, cuya 
concreción se muestra en la tabla 2. El Anexo 1 incluye el conjunto de actividades que 
componen la secuencia. 
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Tabla 1 

Dimensiones de la Ndc 

DIMENSIONES Hodson (1986) Lederman (2007) McComas (2008) Osborne et al. (2003) Manassero et al. (2001) Gil (1993); Fernández et 
al. (2002) 

-El papel de la 
observación y de los 
datos 

-Para que se acepte una teoría 
debe haber evidencia que la 
apoye. 

-El conocimiento de la 
ciencia es empírico. 

-El conocimiento científico se 
basa en pruebas empíricas. 

-La ciencia usa un método 
experimental. 

  

-La investigación 
científica 

-La ciencia utiliza 
frecuentemente la 
observación indirecta que 
depende de una teoría de la 
instrumentación. 
-La inducción es inadecuada 
como descripción del método 
científico. 

 -Existen factores comunes en 
la producción del 
conocimiento científico. 
-Los experimentos no son la 
única vía para el conocimiento 
científico.  
-La ciencia utiliza tanto el 
razonamiento inductivo como 
hipotético-deductivo.  

-El trabajo científico como 
proceso cíclico de 
preguntas y respuestas en 
el que emergen teorías que 
se prueban 
empíricamente.  
-Hipótesis y predicción.  
-Un único resultado no es 
suficiente.  

-Tentativo, pero fiable. 
-Razonamiento lógico. 
-Matematización, 
serendipia y error. 

-No solo está basada en 
procesos de análisis, sino 
que es preciso tener en 
cuenta la necesidad de 
síntesis posteriores y de 
estudios de complejidad 
creciente. 

-Sobre el “método 
científico” 

 -No hay un método 
científico único. 

-No hay ningún método 
científico único. 

-Diversidad de métodos 
científicos. 

-Pluralismo metodológico. 
 

-No existe secuencia de 
etapas que garantice la 
exactitud y objetividad.  

-El conocimiento 
científico 

 -Las teorías científicas 
son sistemas 
explicativos. 
-Las leyes representan 
relaciones entre 
variables medibles.  

-Las leyes y las teorías son 
tipos distintos de 
conocimientos científicos, pero 
están relacionados entre sí. 

 -Estatus de hipótesis, 
teorías y leyes. 
-Modelos científicos. 
-Simplicidad, elegancia y 
belleza. 

-La significación de los 
conocimientos científicos 
va mucho más allá del 
aparato matemático. 

-Los cambios en las 
ciencias 

-El conocimiento científico 
tiene un estatus temporal. 

-El conocimiento 
científico es provisional 
y holístico. 

-El conocimiento científico 
tiene carácter provisional, 
duradero y auto-corregible.  
La ciencia ha desarrollado a 
través de la "ciencia normal" y 
"revolución".  

-El conocimiento científico 
actual es el mejor que 
tenemos, pero puede estar 
sujeto a cambios en el 
futuro.  

 -Los cambios en la ciencias 
no solo suponen 
crecimiento acumulativo, 
sino además crisis y 
revoluciones profundas. 

-El conocimiento 
científico: realidad vs. 
construcción 

-La observación depende de 
las percepciones sensoriales 
que pueden ser falibles. 
-Los conceptos y teorías 
surgen de actos creativos de 
abstracción e invención. 

-Las observaciones y las 
inferencias difieren. 
-La ciencia se basa en la 
imaginación y en la 
creatividad humana y no 
solo es racional. 

-La ciencia tiene un 
componente creativo. 

-El conocimiento científico 
no surge de los datos, sino 
de la interpretación y 
construcción de teorías. -
La ciencia implica 
creatividad e imaginación. 

-Observaciones e 
inferencias. 
-Creatividad e 
imaginación. 

-La construcción científica 
parte del cuestionamiento 
sistemático de lo obvio. 
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DIMENSIONES Hodson (1986) Lederman (2007) McComas (2008) Osborne et al. (2003) Manassero et al. (2001) Gil (1993); Fernández et 
al. (2002) 

-Objetividad en la 
ciencia 

-La observación depende de 
la teoría que a menudo la 
precede. 
-Teorías rivales pueden dar 
lugar a observaciones 
diferentes de un mismo 
fenómeno. 

-La ciencia está cargada 
de teoría, y en 
consecuencia, las 
observaciones no son 
objetivas. 

-La ciencia tiene un elemento 
subjetivo ya que las ideas y 
observaciones de la ciencia 
están "cargadas de teoría". 

-Es posible y legítimo que 
los científicos discrepen en 
la interpretación de los 
datos. 

-Cargado de teoría. 
-Objetivo mediante la 
intersubjetividad dentro 
de la comunidad científica. 

-La observación y  la 
experimentación no son 
"neutras", dependen de las 
hipótesis y de teorías que 
orientan el proceso. 

-Limitaciones de la 
ciencia 

  -La ciencia y sus métodos no 
pueden contestar todas las 
preguntas. 

  -Es necesario conocer las 
dificultades y limitaciones 
en el desarrollo de la 
ciencia.  

-La ciencia y el 
contexto social 
(Sociología externa) 

 -La sociedad y la cultura 
influyen en el 
conocimiento científico. 

-Las ideas científicas están 
influidas por su entorno 
histórico, cultural y social. 

-Dimensiones morales y 
éticas del desarrollo del 
conocimiento científico y 
su aplicación. 

-Influencia de la sociedad 
en la ciencia y tecnología.  
-Influencia de la ciencia y 
la tecnología en la 
sociedad.  

 

-La ciencia y su 
contexto histórico 

   -Desarrollo histórico del 
conocimiento científico. 

 -Es importante saber los 
problemas de partida y el 
hilo conductor de su 
evolución histórica. 

-La ciencia y los 
científicos (Sociología 
interna) 

   -Cooperación y 
colaboración en el 
desarrollo del 
conocimiento científico. 

-Construcción social del 
conocimiento científico.  
-Cuestiones personales.  

-Es esencial el papel del 
trabajo colectivo, de los 
intercambios entre 
equipos, etc. 

-Relación Ciencia-
Tecnología 

  -La ciencia y la tecnología 
interactúan entre sí, pero no 
son lo mismo. 

 -Diferencias y relaciones 
entre Ciencia y Tecnología. 
-Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+I). 
-Ideas sobre tecnociencia. 

-Necesidad de tener en 
cuenta las complejas 
relaciones CTS (Ciencia-
Tecnología-Sociedad. 
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Tabla 2 

Concreción de referentes de aprendizaje para distintas dimensiones 

DIMENSIONES REFERENTES DE APRENDIZAJE (REF.) NOCIONES 
MANEJADAS 

-La ciencia y su 
contexto histórico 

La historia y naturaleza de la ciencia son partes del 
conocimiento científico y son necesarios para entender éste 
(R1). 

Historia de la ciencia. 
NdC. 

-El papel de la 
observación y de los 
datos 

El conocimiento científico tiene una base esencial en la 
observación y en el experimento (R2).  
La cuantificación y la medida son esenciales, así como el 
uso de la lógica matemática (R3). 

Racionalismo, 
empirismo, inducción, 
deducción, reproducibilidad, 
positivismo, etc. 

-La investigación 
científica 

La lógica científica maneja criterios de verificación (R4a) y 
falsación (R4b) de hipótesis. Tanto la verificación (R4c) 
como la falsación (R4d) son incompletas. 
El trabajo científico es cíclico de preguntas y respuestas, 
que parte de conocimientos teóricos y, a su vez, puede dar 
lugar a nuevas teorías (R5). 

Verificación, falsación, 
“método científico”,  trabajo 
científico, métodos de la 
ciencia, ciclo de investigación. 

-Sobre “el método 
científico” 

No hay un método científico único. Cada ciencia tiene sus 
peculiaridades. Existen otras formas de razonamiento 
distintas a la inducción y deducción, como el pensamiento 
analógico, la serendipia o la creatividad (R6). 

-El conocimiento 
científico 

Las teorías científicas son sistemas explicativos. Las leyes 
representan relaciones descriptivas entre variables (R7a). 
Los modelos son contextuales y son intermediarios entre la 
realidad y la teoría (R7b).  

Leyes, teorías, modelos. 

-Los cambios en las 
ciencias 

El conocimiento científico es provisional (R8)  
El conocimiento científico evoluciona de manera 
acumulativa en periodos de ciencias normal, o sufre 
grandes cambios cualitativos en periodos de revolución 
científica (R9).  

Evolución del conocimiento. 
Verosimilitud de las teorías 
Ciencia normal, revoluciones 
científicas, programas de 
investigación. 

-El conocimiento 
científico: realidad 
vs. construcción 

La teoría suele preceder a las observaciones (R10a), y 
demás condiciona a éstas ya que la observación y la 
experimentación dependen de la teoría (R10b). 
Más que de objetividad puede hablarse de congruencia 
entre observadores o entre observación y teoría (R11). 

Paradigma, cambios de 
paradigmas, relatividad del 
conocimiento, objetividad, 
coherencia. -Objetividad en la 

ciencia 

-Limitaciones de la 
ciencia  

La ciencia tiene y ha tenido dificultades en su desarrollo 
histórico. La ciencia se ocupa solamente del estudio de la 
naturaleza (materia y energía). No sabemos hasta dónde 
puede llegar y ni siquiera si, mediante ella, es posible tener 
una comprensión completa del mundo (R12). 

Carácter aproximativo, 
anomalías en el conocimiento, 
crisis en la ciencia, 
limitaciones instrumentales, 
límites ontológicos y 
epistémicos. 

-La ciencia y el 
contexto social  

Las ideas científicas y el desarrollo de la ciencia están 
influidas por factores tanto personales, como por el entorno 
histórico, cultural, político y social (R13a).  
La sociedad ha inhibido durante siglos el acceso de la 
mujer a la ciencia (R13b) 

Sociología externa de la 
ciencia. Factores no 
epistémicos. 

-La ciencia y los 
científicos  

La ciencia se construye dentro de una comunidad: 
liderazgo, trabajo en equipo, cooperación, pugnas entre 
grupos, intereses y grupos de poder, etc.(R14a).  
La mujer ha sido objeto de un trato desigual dentro de la 
ciencia, por lo que no ha tenido las mismas oportunidades: 
rol atribuido, invisibilización, etc. (R14b). 

Comunidad científica, 
consenso, controversia. 
Sociología interna de la 
ciencia 

-Relaciones Ciencia-
Tecnología 

Ciencia y tecnología no son la misma cosa, pero se 
relacionan intensamente. La ciencia no tiene por qué ser 
previa ni superior a la tecnología. Ambas se retroalimentan 
en una relación de simbiosis (R15). 

Relaciones Ciencia-
Tecnología 

 

La secuencia se ha ensayado con grupos de estudiantes de la especialidad de Física y Química, 
invirtiendo un total de 10 sesiones con una duración de dos horas cada una. La tabla 3 
describe la SEA empleada. Conviene aclarar que las actividades y contenidos que se muestran, 
a pesar de estar organizados por sesiones, se desarrollaron tanto en clase como fuera de ella, 
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ya que una parte importante del trabajo que los estudiantes tenían que realizar se 
desarrollaba fuera del horario lectivo. 
 

Tabla 3 

Secuencia Enseñanza Aprendizaje 
SESIÓN PREGUNTAS ABORDADAS ACTIVIDADES PLANTEADAS INTENCIONES FORMATIVAS REF. 

S1 ¿De dónde partimos? A1. Cuestionario inicial sobre NdC. 
 

-Explorar las ideas iniciales 
sobre distintos aspectos de la 
NdC. 

Todos 

¿Por qué el alumnado y los 
docentes deben conocer la 
historia y la naturaleza de 
la ciencia? 

A2. Presentación del docente de los 
propósitos de la asignatura. 

-Justificar la importancia de este 
módulo y presentar cómo se 
estructura. 

R1 

S2 ¿Qué es la ciencia y cómo 
se elabora? 
¿Dónde surgió la ciencia y 
cómo se entendía en la 
antigüedad? 

A3. Visionado de fragmentos de video 
extraídos de los capítulos “En la Orilla del 
Océano Cósmico” y “La Armonía de los 
Mundos de la serie Cosmos” (Carl Sagan). 
Cuestionario de reflexión y debate. 

-Caracterizar distintas maneras 
de concebir el mundo en la 
antigua Grecia.  
-Valorar la aparición de la 
Ciencia Moderna gracias a la 
unificación de la lógica y el 
experimento (aportaciones de 
Galileo y Kepler). 

R2 
R3 
R4a 

 S3 ¿Cómo funciona la ciencia? 
¿Cómo es su metodología? 

 A4. Reflexión y debate en torno a la 
naturaleza de la metodología científica. 

-Explicitar la visión que suele 
tenerse en torno al “método 
científico” desde posiciones 
empiristas y positivistas. 

R2 
R3 
R4a 

¿Cómo se organiza el 
conocimiento científico? 
¿Cuáles son los productos 
de la ciencia? 

A5. Lectura de artículo “Sobre leyes y 
teorías científicas” (Acevedo-Díaz, 2017). 
Cuestionario de reflexión y debate. 

-Identificar los distintos 
productos de la ciencia (leyes, 
teorías, modelos) y reconocer 
las ideas inadecuadas  
comúnmente extendidas sobre 
ellos. 

R7a 
 

S4 ¿Cuántas observaciones 
serían precisas para 
verificar algo?  
¿De verdad la inducción 
puede conducir a verificar 
las ideas científicas?  
¿Siempre va primero la 
observación y luego la 
teoría? 

A6. Lectura del cuento “Dani y el mago”. 
Cuestionario de reflexión y debate. 

-Revisar y cuestionar aspectos 
sobre la visión positivista de la 
ciencia y cuestionar algunas de 
sus bases fundamentales: 
inducción, verificación, certeza, 
el lugar de la teoría en la 
investigación.  

R4c  
R8  
 A7. Lectura de un fragmento del artículo 

de prensa: “Un eclipse para confirmar la 
Teoría de la Relatividad General” (de 
Augusto Beléndez). Cuestionario de 
reflexión y debate. 

S5 ¿Las teorías se verifican o 
se refutan? 
¿El conocimiento científico 
es provisional o definitivo? 
 

A8. Presentación por parte del docente de 
la idea de falsación en contraposición a la 
de verificación. 

-Introducir la idea de falsación, 
en oposición a la de 
verificación, como criterio de 
validez del conocimiento 
científico. 

R4b  
R4c  
R8 
R10a 

A9. Lectura “La idea de elemento químico 
de Robert Boyle” (síntesis realizada a 
partir de fragmentos del libro “Breve 
historia de la Química (Isaac Asimov)) y 
cuestionario de reflexión.  

-Aplicar las ideas manejadas en 
la A7 para la interpretación de 
un caso histórico.  

¿Qué ocurre si una teoría 
es refutada por un 
experimento? ¿Se rechaza 
de inmediato? 

A10. Lectura y discusión en torno a un 
texto de Lakatos sobre un caso imaginario 
de conducta anómala de un planeta. 

-Asumir la resistencia de las 
teorías científicas para ser 
desplazadas, cuestionando así la 
idea de falsación e iniciando el 
camino hacia una visión más 
compleja. 

R4d 

S6 ¿El conocimiento científico 
es cierto y absoluto o es 
relativo? 
 
 

A11. Formulación de preguntas y 
presentación por parte del profesor de las 
bases relativistas.  

-Aportar una primera 
aproximación a las bases 
relativistas. 

R10b 
R11 
R12 

A12. Estudios de casos: a) Ptolomeo vs. 
Copérnico; b) la teoría del flogisto de la 
oxidación vs. la de Lavoisier; c) la teoría de 
la Relatividad general vs. la teoría de 
Newton de la gravitación. 

-Ejemplificar mediante casos 
históricos las ideas manejadas 
en la actividad anterior. 

R13a 
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SESIÓN PREGUNTAS ABORDADAS ACTIVIDADES PLANTEADAS INTENCIONES FORMATIVAS REF. 

S7 ¿Qué significa que la 
observación está cargada 
de teoría? 
¿Cómo influyen aspectos 
sociales, religiosos, 
culturales y políticos? 

A13. Síntesis, puesta en común y discusión 
en torno a las ideas manejadas en los 
estudios de caso históricos (A12). 

-Debatir y formular 
conclusiones a partir de los 
ejemplos estudiados. 
 

R8 
R12 
R13a 
 

¿Qué son los paradigmas? 
¿Y los programas de 
investigación? 
¿La ciencia avanza de 
manera cualitativa o a 
saltos? ¿Por qué se habla 
de revoluciones científicas? 
¿Influye la sociedad en la 
ciencia? 

A14. Presentación por parte del profesor 
de las posiciones de Kuhn, Lakatos y 
Feyerabend. 

-Formalización de las ideas 
relativistas a través de las ideas 
de algunos autores relevantes: 
paradigmas, revoluciones 
científicas, programas de 
investigación, ausencia de un 
método único, etc. 

R6 
R9 
R12 
R13a 
 

S8 ¿Trabajan los científicos en 
solitario?  

A15. Lectura de extracto de la “Carta de 
Mendeleev” a su maestro (extraído de Cid-
Manzano, 2009). Cuestionario de 
reflexión. 

-Analizar el comienzo de los 
congresos y sociedades 
científicas y  situar el papel de 
los debates, los convenios y 
controversias en la ciencia. 

R14a 

¿Si la observación depende 
de la teoría y ésta última se 
resiste a cambiar, qué es lo 
que mueve la ciencia? 
Más allá de sus errores, 
¿resulta útil la ciencia? 
¿Para ello, cómo han de 
trabajar los científicos? 

A16. Análisis de la metáfora del huevo y la 
gallina y su traslación al ámbito 
epistemológico. 

-Avanzar hacia una visión cíclica 
del trabajo científico. 

R5 
R14a 
R14b  
R15 A17. Presentación por el docente de una 

visión pragmática o instrumentalista de la 
ciencia: los problemas que se investigan, 
prioridades de investigación, Big Science 
(Toulmin). 

-Aportar una visión pragmática 
o instrumentalista de la ciencia, 
en la que son los problemas los 
motores de la ciencia y en la 
que el saber se construye en 
una comunidad. 

A18. Visionado de la película “Creadores 
de Sombra” (Roland Joffé, 1989) y 
cuestionario de reflexión. 

-Analizar un estudio de caso: el 
proyecto Manhattan. 

¿El trabajo científico es 
enteramente racional? 

A19. Reflexiones y debate en torno a 
algunas implicaciones de las actividades 
desde A12 hasta A18. 

-Diferenciar entre factores 
epistémicos y no epistémicos. 

R12 
R13a  
R14a 

¿Qué oportunidades ha 
tenido la mujer para 
acceder a la ciencia y 
trabajar como científica? 

A20. Reflexión a partir de actividades 
anteriores sobre el papel de la mujer en 
las ciencias. 

-Analizar la presencia de la 
mujer en la ciencia. 

R13b 
R14b 

S9 ¿Cómo interpretar la 
metodología científica 
desde una visión compleja 
que tenga en cuenta todas 
las ideas manejadas? 

A21. Presentación por parte del profesor 
del ciclo de investigación. Discusión y 
debate. 

-Representar el trabajo 
científico mediante un ciclo de 
investigación.  
-Aportar una visión compleja e 
integradora de la ciencia. 

Situar el papel de los modelos 
en la ciencia 

Todos 

¿Con qué visión acerca de 
la ciencia quedarnos? 

A.22 Visiones actuales. El papel de los 
modelos en la ciencia  
A23. Recapitulación, reflexión final. 
Debate. 

¿Qué ideas tenemos al 
finalizar tras haber cursado 
este módulo? 

A24. Tarea final: contestar de nuevo el 
cuestionario de NdC. 

-Explorar las ideas finales. 

S10 ¿Qué hemos aprendido y 
qué nos queda por 
aprender? 

A25. Comparar las respuestas del 
cuestionario inicial y final.  

-Análisis metacognitivo sobre lo 
aprendido. 

Todos 

 
 

Implementación de la secuencia 
A continuación, se ofrece una crónica detallada del proceso de implementación completa de 
la secuencia durante los cursos 2018/2018 y 2019/2020. 

La primera sesión fue introductoria y sirvió para presentar la asignatura y abordar la cuestión 
de qué es la NdC, su utilidad para estudiantes y docentes. Los participantes expresaron sus 
opiniones al respecto y escucharon otras voces que proponen que estos contenidos forman 
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parte del saber científico, y que su conocimiento incide en el aprendizaje de la propia ciencia, 
así como en una actitud más favorable hacia las ciencias y su aprendizaje. 

La segunda sesión comenzó planteando la cuestión de “qué es la ciencia” y la importancia de 
demarcarla respecto a otras actividades humanas, como el arte o las pseudociencias. En la 
discusión se aludió a la importancia que se concede en nuestros días a lo que es científico y 
avalado por la ciencia, situando esta cuestión como un asunto importante para los propios 
científicos y filósofos de la ciencia a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta reflexión fue 
la oportunidad para plantear los referentes R2 y R3: la observación, el experimento, la 
cuantificación y la medida como bases del conocimiento científico. A continuación, se abordó 
el nacimiento de la ciencia y cómo se entendía ésta en la antigüedad, para lo que se propuso 
la actividad A3 en la que los alumnos debían ver fragmentos de video extraídos del capítulo 
“La Armonía de los Mundos de la serie Cosmos”. Este video consta de dos partes, en la 
primera, a partir de las cuestiones planteadas, se busca caracterizar las distintas maneras de 
concebir el mundo en la antigua Grecia (mitos y dioses, empirista, racionalista). El docente 
explica que la visión basada en la lógica y la razón dominó todo el pensamiento humano hasta 
el Renacimiento, en ocasiones amalgamado con la visión precientífica, y que el Renacimiento 
abrió una nueva época para la ciencia, rescatándose ideas que se habían perdido que 
defendían el libre pensamiento. La segunda parte del video permite identificar la unificación 
de la lógica y el experimento como la base de este cambio, y reconocer, a través de las figuras 
de Galileo y Kepler, la necesidad de cuestionar lo que parece obvio y la importancia de 
someter a prueba las ideas, de este modo se empieza a plantear el cuarto referente de 
aprendizaje (R4a). 

En la tercera sesión, mediante la reflexión y el debate se hicieron emerger las concepciones 
de los alumnos sobre la ciencia y su funcionamiento, las cuales suelen corresponderse con 
posiciones empiristas y positivistas. Se presentó el positivismo, contextualizándolo a partir 
de la aparición del circulo de Viena y, a partir de ahí, se caracterizó la ciencia como aquello 
que es observable, medible, cuantificable y se puede verificar a través de la experimentación. 
Además, se hizo una síntesis de las características que se le atribuyen a la ciencia y su método 
de trabajo. Esta parte de la sesión sirvió para afianzar los referentes de aprendizaje 
emergieron en la sesión anterior. En la segunda parte de la sesión se planteó una lectura junto 
con unas cuestiones de reflexión que permitieron identificar el diferente estatus de los 
productos de la ciencia y reconocer las ideas inadecuadas y extendidas de los mismos, que se 
corresponde con nuestro referente de aprendizaje R7a.  

En la siguiente sesión, empezamos a cuestionar el positivismo, pero valorando de forma 
explícita el potencial de estas ideas y su papel histórico a la hora de demarcar la ciencia y 
diferenciarla de otras actividades humanas. El cuestionamiento se centró en dos argumentos, 
como son la crítica a la inducción y verificación como mecanismos para llegar a la verdad, y 
el lugar de la observación y de la teoría dentro del “método científico”. Para animar el debate 
se planteó una serie de preguntas, como cuántas veces debe verificarse una idea antes de 
considerarse comprobada, si el conocimiento supuestamente verificado es provisional o 
definitivo o si siempre la observación y la experimentación preceden a la teoría. Resultado 
del debate fueron afirmaciones como que “no nunca existe una seguridad absoluta”, que 
“cualquier idea es provisional hasta que se demuestre lo contrario”, o que “a veces puede 
ocurrir que la teoría preceda a la observación”. En estas ideas ya se perciben los referentes 
de aprendizaje R4c y R8 que se formalizaron posteriormente mediante algunas actividades. 
La primera de ellas consistió en la lectura y reflexión sobre el cuento “Dani y el mago de los 
chicles” escrito por uno de los docentes de la asignatura y que es una adaptación de la famosa 
parábola del pavo inductivista del filósofo Bertrand Russell, con el que se pretende cuestionar 
la inducción como fuente del conocimiento científico. Para la segunda actividad, se les 
propuso a los alumnos la lectura de un caso histórico en el que la secuencia de pasos del 
método se invierte, apareciendo primero la teoría. Se trata de la célebre observación del 
eclipse de 1919 para comprobar la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Para 
ello se les aportó un texto que describe dicho acontecimiento histórico, relatado en clave 
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inequívocamente positivista, pero en el que se aprecia cómo la teoría precedía a la 
observación.  

A partir de la quinta sesión se empezó a introducir ideas procedentes de la nueva filosofía de 
la ciencia, consolidando definitivamente la crítica a las visiones inductivistas e introduciendo 
como criterio de demarcación del conocimiento la idea de falsación frente a la de verificación 
(R4b y R4c). Ello supuso además un cambio añadido, como es el de asumir que el 
conocimiento científico es provisional (R8) y precede de un modo hipotético a la observación 
y a la experimentación, de modo que la teoría es una elucubración explicativa que no se 
desprende de las observaciones y las experiencias, si bien, éstas siguen siendo el instrumento 
objetivo que ayuda a poner a prueba a las hipótesis. En esta sesión se plantearon dos 
actividades: A9 y A10. La primera actividad (A9), que supone una aplicación de estas ideas, 
se analiza el caso de la definición de sustancia simple, dada por Robert Boyle, que abrió una 
nueva era en la química al aportar un procedimiento experimental para decidir si algo era 
una sustancia simple o compuesta, nociones que son los antecedentes de las nociones de 
elemento químico y compuesto químico. Cuando Boyle definió qué es una sustancia simple, 
lo hizo a partir de una definición macroscópica planteando un enfoque falsacionista sin 
saberlo. Para él cualquier sustancia es simple hasta que se demuestre lo contrario. Un 
experimento podría refutar que algo es una sustancia simple, pero nunca podría verificarlo. 
La segunda actividad (A10), fue una oportunidad para cuestionar, a su vez también, el 
falsacionismo, a través de la lectura y discusión de un texto de Imre Lakatos, que muestra la 
resistencia de los científicos para desplazar o abandonar sus teorías a falta de otras mejores. 
A partir de esta crítica se da forma completa al cuarto referente de aprendizaje (R4d). 

En este momento (sesión 6) se planteó un interesante debate al constatarse que una teoría 
no se abandona si no hay alternativa, lo que indica que cualquier cambio requiere la 
existencia de dos teorías candidatas que compitan para ver cuál es mejor. Fue éste el 
momento en el que se introdujo la pregunta de “¿qué criterios pueden emplearse para elegir 
entre una u otra si tanto la verificación como la refutación no son absolutos?” La reflexión 
sobre esta cuestión nos condujo a las aportaciones del relativismo como corriente de 
pensamiento claramente antagónica al positivismo lógico, presentándose algunas de las 
bases principales de la misma, como es el que la teoría no solo suele preceder a la observación, 
sino que la condiciona. Esta idea supuso una seria trasgresión para el alumnado en cuanto a 
sus visiones epistemológicas, ya que cuestiona la idea de objetividad científica que suele traer 
de sus estudios de ciencias. No obstante, parece que les tranquilizó el intento que hicimos, 
acto seguido, al proponerles como sustituta la idea de coherencia. Este término pretendía 
mostrar como un argumento científico puede ser coherente cuando sintoniza la teoría con los 
datos, o cuando parece válido a dos observadores distintos simplemente porque comparten 
una misma teoría (R10 y R11). Pero se dejó claro que el que un argumento pueda ser 
científicamente correcto no significa que sea cierto (R12). Para aclarar estas ideas se 
debatieron en clase ejemplos sencillos que nos llevaron a la idea de que toda aseveración 
científica depende del observador y del marco teórico desde el que se mire: ¿Está la pizarra 
en reposo o movimiento? ¿Pueden medir distintos observadores tiempos distintos para un 
mismo fenómeno? ¿Existen los átomos? ¿Es Plutón un planeta? ¿Los virus son seres vivos? 
Responder a estas preguntas de forma científica necesita partir de un marco de referencia, 
pero éste condiciona la respuesta que damos. De hecho, si partiésemos de la idea de átomo 
del griego Demócrito, tendríamos serios problemas a la hora de avalar su existencia, mientras 
que si partimos de las ideas actuales de los químicos no tendríamos ninguna duda de su 
existencia.  

A continuación, se estudiaron distintos casos históricos propios de la especialidad (A13), que 
permitieron entender que unos mismos hechos pueden interpretarse desde posiciones 
distintas y que dos observadores pueden interpretar cosas distintas a partir de un mismo 
fenómeno dependiendo de la teoría de partida. Más aún suele suceder esto último cuando a 
los factores epistémicos se añaden, además, factores “no epistémicos” (R13a). De hecho, a lo 
largo de los estudios de caso analizados aparecieron diversos episodios en los que concurrían 
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factores de este tipo que sesgaban las interpretaciones de los datos experimentales: liderazgo 
y personalismo, ideas pacifistas, alianzas nacionalistas, etc. 

En la séptima sesión se expusieron formalmente las tesis del relativismo, incidiendo sobre 
todo en las aportaciones de Thomas Kuhn, de Imre Lakatos y de Paul Feyerabend, referidas a 
la noción de paradigma, ciencia normal, revolución científica, programa de investigación y 
ausencia de un método único (R9). Particularmente, las ideas de Feyerabend sirvieron en 
nuestro intento de conseguir una imagen más desmitificada de la ciencia, presentándola 
como una actividad humana en la que intervienen no solo factores racionales (epistémicos) 
sino también no epistémicos (R13a). Se cuestionaba, así, que la ciencia aporte respuestas a 
todo o que las que aporte sean rotundas y definitivas (R12). Todas las ideas manejadas 
sirvieron asimismo para ilustrar de nuevo el carácter provisional del conocimiento científico 
(R8), presentándolo como algo dinámico, siempre en proceso de construcción. 

Iniciamos la sesión 8 planteando la idea de que la ciencia se construye dentro de una 
comunidad de investigadores, en la que, además de los resultados experimentales, influyen 
aspectos como el debate, el liderazgo, la argumentación, etc. Influyen en los consensos 
científicos (R14a). Para introducir esta idea se procedió a la lectura del extracto de la “Carta 
de Mendeleev” a su maestro (extraído de Cid-Manzano, 2009), que causó gran perplejidad en 
los estudiantes al comprobar que una parte de las decisiones que adoptaron los químicos 
durante el congreso del Karlruhe durante el siglo XIX se basaron de debates e, incluso, en 
votaciones. A continuación, en la misma sesión se abordó el dilema en torno a si la 
experimentación precede a la teoría o viceversa, aspecto que se abordó ya durante una sesión 
anterior, pero ante la que el alumnado todavía manifiesta un alto nivel de duda y confusión. 
En este momento, la metáfora del huevo y la gallina (cuál fue antes) sirvió para centrar el 
problema y derivar a una visión cíclica del proceso de investigación (R5), en el que la teoría 
sirve para plantear problemas investigables que conducen a la experimentación, pero 
resultado de ésta última es el fruto de una teoría ampliada, mejorada, modificada e incluso, 
llegado el caso, puede dar lugar a una teoría totalmente nueva. De este modo, se pudo 
conectar las ideas que iban surgiendo con otras anteriores como la idea de paradigma, o la de 
ciencia normal y cambio de paradigma. Todas estas ideas se formalizaron luego con una breve 
reseña a las aportaciones de Toulmin, resaltando el papel de los problemas y la 
argumentación en el desarrollo de la ciencia. En relación a ello, el análisis de lo acontecido 
durante el proyecto Manhattan, ilustrado mediante el visionado de la película “Creadores de 
Sombras”, sirvió para ilustrar todas estas ideas. Además, sirvió para analizar el papel del 
control político de la ciencia y las relaciones Ciencia-Tecnología (R15), así como el nacimiento 
de la Big Science. La sesión se cerró con una reflexión conjunta de las últimas actividades 
propuestas, al objeto de hilvanar y afianzar ideas, así como una reflexión en torno al papel de 
la mujer dentro de la ciencia (R14b), para lo que fue muy útil también analizar la composición 
de investigadores del proyecto Manhattan en la citada película, todos ellos hombres, detalle 
que dio mucho de sí en la discusión entablada. 

Llegamos así a la novena sesión que sirvió para cerrar la intervención del docente en el 
módulo. El propósito de la misma era doble. De un lado aportar una síntesis integradora entre 
distintas visiones, valorando las aportaciones (y limitaciones) de las diferentes corrientes 
estudiadas y el carácter complementario de las mismas. De este modo, la idea de ciencia se 
presentó como una especie de mosaico en el que se integran distintas visiones, usándose unas 
u otras en función del contexto, concibiendo así todas ellas como distintos modelos de ciencia. 
En este momento, la introducción de un esquema de ciencia basado en un ciclo de 
investigación sirvió para conciliar distintas posiciones, por ejemplo, incorporando pautas 
prototípicas del trabajo científico (formulación del problema, formulación de hipótesis, 
diseño y realización de experimentos…), pero dentro de un nuevo marco en el que toda 
investigación es precedida por la teoría, y toda teoría es asimismo el resultado de un proceso 
de investigación. Esta visión se completó con una discusión en torno al papel que las actuales 
visiones otorgan a los modelos en la ciencia como intermediarios entre las teorías y la 
realidad sensible. 
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Por otro lado, la sesión supuso una ocasión para llevar una reflexión final en torno al 
contenido del módulo y su interés para la docencia y la formación del profesorado de ciencias. 
Por último, se dejó un espacio de tiempo para que los estudiantes respondieran de nuevo al 
cuestionario inicial, esta vez como oportunidad para expresar las ideas finales. 

En la última sesión la actividad desarrollada consistió en la elaboración de un autoinforme 
sobre las ideas desarrolladas. Para ello cada estudiante contó tanto con su cuestionario inicial 
y final cumplimentados, lo que le permitió comparar las respuestas aportadas a ambos, 
analizar reincidencias y cambios y manifestar dudas e incertidumbre todavía pendientes. 
Pero, sobre todo, sirvió también como una nueva oportunidad de reflexión y cambio, ya que 
los estudiantes contaron con todos los materiales manejados durante el módulo: su porfolio 
de clase, las actividades desarrolladas, las lecturas, etc. Esta actividad se reveló muy rica e 
interesante, ofreciendo un cauce para la reflexión metacognitiva y la autoregulación en torno 
a lo aprendido, en la que los estudiantes pudieron tomar conciencia sobre lo asimilado, 
también sobre aquello que consideraba que no asimiló bien, e incluso como ocasión de 
manifestar sus dudas persistentes y nuevos interrogantes que este módulo le suscitó. 
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Anexo 1 

 

Actividad 1. Cuestionario inicial en torno a visiones sobre 

la naturaleza de la ciencia 

¿De dónde partimos? 

 
Queremos saber cuáles son tus ideas sobre distintos aspectos de la naturaleza de la ciencia. 
Por favor, responde al siguiente cuestionario de manera reflexiva y argumentada.   

1. A menudo suele emplearse la expresión “el método científico” para referirse a un 
proceso universal que sigue una secuencia de etapas para la construcción del 
conocimiento científico. Indica y ordena cuáles serían esas etapas, y explica si te 
parece o no adecuado hablar de “el método científico” para describir la forma en la 
que trabajan los científicos. 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre los términos de ley y teoría? 

3. ¿Crees que el conocimiento científico proporciona una imagen real y verdadera del 
mundo físico y de la Naturaleza? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Piensas que el conocimiento científico puede llegar a ser definitivo, o siempre puede 
cambiar con el tiempo? Justifica la respuesta y expresa ejemplos que lo aclaren. 

5. ¿Crees que los científicos son objetivos e imparciales en sus investigaciones 
científicas? Argumenta tu respuesta. 

6. ¿Por qué crees que los científicos pueden discrepar ante un asunto relativo a la 
ciencia? Propón ejemplos que aclaren esas razones. 

7. Expresa tus ideas sobre el papel de trabajo colectivo y social de los científicos en la 
evolución de la ciencia. Justifica tu respuesta. 

8. ¿Crees que la mujer ha tenido la misma presencia que los hombres en la historia de la 
ciencia? Indica posibles razones que justifiquen tu respuesta. 

9. ¿Estás de acuerdo con la afirmación que considera que “la tecnología no es más que 
la aplicación de la ciencia”? Propón ejemplos que ilustren tu respuesta. 

10. ¿Cuál es tu opinión sobre la afirmación siguiente: “Además de los científicos, todos los 
ciudadanos deben opinar y ocuparse de los problemas que tiene la humanidad 
relacionados con la ciencia y la tecnología: medioambientales, fuentes de energía, 
transgénicos…”. Razona tu respuesta. 

 

Actividad 2. ¿Por qué el alumnado y los docentes deben 

conocer la historia y la naturaleza de la ciencia? 

¿Por qué el alumnado y los docentes deben conocer la historia y la naturaleza de 

la ciencia? 

 

Presentación de la asignatura. Debate y discusión 



 
 

13 
 

Actividad 3. Fragmentos de video extraídos del capítulo “La 

Armonía de los Mundos de la serie Cosmos” (Carl Sagan) 

Visionado, Reflexión y debate 

¿Qué es la ciencia y cómo se elabora?  

¿Dónde surgió la ciencia y cómo se entendía en la antigüedad?  

 
Ideas sobre el mundo en la Antigua Grecia.  

 

 

Actividad 4. Reflexión y debate en torno a la naturaleza del 

trabajo científico y su metodología 

¿Cómo funciona la ciencia? ¿Cómo es su metodología? 

Los estudiantes formulan esquemas de representación del proceso de investigación 

científica. Luego se presentan y se discuten. Normalmente lo hacen basándose en el tópico 

del “método científico” que la mayoría ha aprendido en la escuela en su etapa como 

estudiante. 

 

 

  

PRECIENTÍFICA LÓGICO-RACIONALISTA EMPIRISTA 

Basada en suponer que 
nada es predecible pues 
todo lo que sucede es por 
azar o por intervención 
divina. Son los dioses los 
que controlan 
directamente nuestro 
mundo. Las divinidades se 
conciben desde un 
enfoque antropomórfico, 
proyectando sobre ellos 
nuestros mismos 
sentimientos y 
emociones, y nuestra 
misma apariencia  
 
 
 
 

Se considera que el mundo 
es cognoscible, es decir, se 
puede conocer. Pero el 
conocimiento debe partir de 
la lógica y la razón, no de la 
observación del mundo. 
Realmente interesa el mundo 
de las ideas, no el mundo 
real. El mundo real es 
imperfecto y nuestros 
sentidos nos engañan.  

Se considera que el mundo 
es cognoscible, es decir, se 
puede conocer. Pero al 
conocimiento solo se debe 
acceder a través de nuestra 
observación del mundo. 
Son nuestros sentidos, 
nuestras observaciones y 
experiencias las que 
pueden conducirnos a 
encontrar regularidades y 
establecer leyes que nos 
muestren cómo es el 
mundo. Los primeros 
empiristas se basaban en 
observaciones y 
experiencias muy simples, 
muy ligadas a la práctica y 
a la tecnología. El 
experimento como tal no 
existía 
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Actividad 5. Lectura de artículo “Sobre leyes y teorías 

científicas” (Acevedo-Díaz, 2017). Cuestionario de reflexión 

y debate 

¿Cómo se organiza el conocimiento científico? 

¿Cuáles son los productos de la ciencia? 

 
Sobre leyes y teorías científicias 

Adaptación Sobre leyes y teorías científicas. Iberoamericadivulga (2017) 

Autor Acevedo, J.A. Inspector de educación jubilado (Huelva, España) e-mail: 
ja.acevedodiaz@gmail.com 

 
Resumen: En este documento de trabajo se aborda, primero, el significado distinto de teorías 
y leyes de la ciencia, así como sus estatus epistemológicos diferentes. Segundo, se discute 
brevemente el carácter peculiar de las leyes de la biología en comparación con las leyes de la 
física o la química. 
 
Estatus de las teorías y leyes científicas 
De manera general, las leyes científicas son declaraciones descriptivas de relaciones entre 
fenómenos observables, mientras que las teorías científicas son explicaciones que se infieren 
de fenómenos observables o regularidades en esos fenómenos (Abd-El-Khalick, 2012). 
Las teorías científicas son sistemas explicativos con consistencia interna, que están bien 
establecidos y justificados (Abd-El-Khalick, 2012). Según Lederman, Bell y Schwartz (2002: 
50): 

Las teorías sirven para explicar grandes conjuntos de observaciones, aparentemente 
no relacionadas, en más de un campo de investigación. Por ejemplo, la teoría molecular 
cinética permite explicar fenómenos relacionados con los cambios en los estados físicos 
de la materia, las velocidades de las reacciones químicas, y otros fenómenos 
relacionados con el calor y su transferencia. De mayor importancia aún es que las 
teorías tienen un papel relevante en la generación de problemas de investigación y en 
la orientación de investigaciones futuras. Las teorías científicas a menudo se basan en 
un conjunto de supuestos o axiomas y postular la existencia de entidades no 
observables. Por tanto, las teorías no pueden probarse directamente. Solo se pueden 
usar pruebas indirectas pata apoyar a las teorías y establecer su validez. Los científicos 
hacen predicciones concretas a partir de las teorías, y las comprueban enfrentándolas 
a datos tangibles. Un acuerdo entre tales predicciones y la evidencia empírica permite 
aumentar el nivel de confianza en la teoría. 

Un malentendido frecuente sobre la naturaleza del conocimiento científico se refiere a la 
relación entre leyes y teoría científicas. Muchas personas creen que “con más evidencia hay 
una secuencia de desarrollo mediante la cual las ideas científicas recorren un camino hacia la 
aceptarán final como leyes madurar” McComas (1998: 54). En la base de esta creencia está la 
idea inadecuada de que las ideas científicas se desarrollan partiendo de hipótesis hasta las 
teorías y, si estas se confirman experimentalmente varias veces por científicos diferentes, 
hasta constituir leyes de la ciencia. Ello sugiere, así mismo, que las leyes son superiores a las 
teorías que las precedieron (McComas, 2004). Tal secuencia ignora el estatus epistemológico 
diferente de hipótesis, teorías y leyes. Con pruebas que las apoyen, las hipótesis pueden 
convertirse en teorías o en leyes, pero la relación entre teorías y leyes científicas no es 
jerárquica porque sus finalidades son distintas y son diferentes tipos de conocimiento (Abd-
El-Khalick, 2012; Acevedo-Díaz, Vázquez-Alonso, Manassero-Mas y Acevedo-Romero, 2007). 
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Un ejemplo para distinguir entre leyes y teorías científicas sería el siguiente. Las leyes de los 
gases ideales (leyes de Boyle-Mariotte, Charles, y Gay-Lussac) establecen relaciones claras 
entre el volumen, la temperatura y la presión de los gases, pero sin intentar explica estas 
relaciones. En cambio, la teoría molecular cinética sí permite explicarlas. McComas y 
Kampourakis (2015) han proporcionado diversos ejemplos de historia de la ciencia para 
mostrar que las leyes y las teorías son dos tipos de conocimiento científico distintos, y que no 
están jerárquicamente relacionados. 
Ryan y Aikenhead (1992) encontraron que la mayoría de los estudiantes de bachillerato 
canadienses interpretaban bastante mal las nociones de hipótesis, teoría y ley, así como su 
papel diferente en las investigaciones científicas. Esos estudiantes creían que las teorías 
suficientemente probadas se convertían en leyes, ignorando que ambas tienen un estatus 
epistemológico distinto; es decir, que son tipos de conocimiento científico diferentes. Las 
leyes científicas describen fenómenos naturales, mientras que las teorías científicas los 
explican. Con otras palabras, las leyes son generalizaciones o patrones en la naturaleza, 
mientras que las teorías son explicaciones de por qué las leyes funcionan así (McComas, 
2004). 
Del mismo modo que muchos estudiantes de secundaria, profesores y ciudadanos en general, 
bastantes científicos suscriben también una relación jerárquica entre teorías y leyes 
científicas (Wong y Hodson, 2009). Por ejemplo, un físico experimental de partículas expresó 
lo siguiente: 

Por lo que yo entiendo, una teoría científica se convertirá en una ley científicas cuando 
sea probada por un número considerable de experimentos con exactitudes razonables. 
En física, Einstein publicó por primera vez la teoría de la Relatividad Especial en 1905, 
pelo hoy es una ley tanto como la conservación de la energía y el impulso, como lo han 
demostrado muchos experimentos y probablemente todos los días en nuestro 
acelerador. (Wong & Hodson, 2009: 122). 

Los científicos entrevistados por Wong y Hodson (2009) reconocieron que no habían 
reflexionado antes sobre el significado de términos como ley y teoría. Aunque esto no afecte 
a su capacidad para hacer buenas investigaciones, es importante resaltar que no es lo mismo 
investigar en ciencias que reflexionar sobre la naturaleza de las investigaciones científicas. 
Esta misma creencia inadecuada sobre teorías y leyes fue encontrada por Vázquez y 
Manassero (1997) en alrededor de la mitad de los casos de un estudio realizado en Mallorca 
(España). No obstante, Vázquez, Acevedo y Manassero (2006) informaron posteriormente de 
la mejora significativa de este aspecto durante un curso de formación inicial del profesorado 
de ciencia de Educación Secundaria. 
En otro curso de formación inicial del profesorado de ciencia de Educación Secundaria, se 
utilizó una narración de la controversia entre Pasteur y Liebig sobre la fermentación para 
aprender algunos aspectos de naturaleza de la ciencia. Una de las cuestiones formuladas 
versaba sobre las teorías científicas. Se encontró que 3 de los 8 grupos de trabajo formados 
dieron respuestas, en sus informes finales, coherentes con la idea adecuada de que “las leyes 
y teorías científicas son conocimientos científicos diferentes; por tanto, ambas tienen distinto 
estatus epistemológico y no guardan una relación jerárquica”. Hay que destacar que ningún 
grupo lo había hecho inicialmente (García-Carmona y Acevedo, 2017). 
 
 

Cuestionario de reflexión: 

1.- Comenta qué ideas inadecuadas se describen en el texto sobre el significado de ley y de 
teoría. Indica hasta qué punto te sientes identificado con estas ideas antes de realizar la 
lectura. 

3.- Analiza qué significados se desprenden del texto respecto a las nociones de hipótesis, ley 
y teoría. 
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4.- Qué lugar ocupan los modelos en todo este panorama. En el texto se expone el ejemplo de 
las leyes de los gases y la teoría cinética de los gases. Intenta buscar algún otro ejemplo 
proveniente de la química y alguno de la física. 

 
 
 

Actividad 6. Lectura del cuento “Dani y el mago”. 

Cuestionario de reflexión y debate 

¿Cuántas observaciones serían precisas para verificar algo?  

¿De verdad la inducción puede conducir a verificar las ideas científicas?  

 
Dani, el mago y el saco de chicles: 

Aquel hombre parecía un mago de feria y tenía un saco con bolas de chicle. El saco era tan 
grande que muy bien pudiera abastecer de  chicles a Dani para el resto de sus días. Era 
demasiado tentador para el chico al que se le hacía la boca agua solo de pensar que el saco 
pudiera caer en sus manos. 

- Dani: ¿De qué son los chicles? 

- Mago: Tendrás que averiguarlo, 
contestó el hombre. ¿Cómo 
piensas hacerlo? añadió. 

- Dani: Aplicaré el método 
científico que me han enseñado 
en el cole.  

Tendrás que hacer lo que yo te 
diga. 

- Mago: Lo que quieras menos 
darte la respuesta. Tampoco puedo extraer todas las bolas, hay tantas en el saco que no 
terminaría nunca. En realidad hay tantas bolas que nunca acabaría de sacarlas. 

- Dani: ¿Hay infinitas bolas de chicle? 

- Mago: Sí, hay tantas como quieras. 

- Dani: No importa, tú haz lo que te diga. Saca una y dámela.  
El mago sacó una de las bolas y se la entregó a Dani. Era roja y olía a fresa. Dani introdujo la 
bola en su boca y empezó a masticar. De repente su rostro esgrimió una sonrisa. Era el mejor 
chicle que había masticado en su vida. Era de fresa. - Dani: ¿Todas son de fresa?  

- Mago: He dicho que no puedo decírtelo. Solo si eres capaz de averiguarlo podré regalarte el 
saco. 

- Dani: ¿Puedes extraer otra? 

- Mago: Por supuesto, pero ten en cuenta que no tengo todo el día. Si no eres capaz de darme 
una respuesta me iré y le plantearé el acertijo a otro niño. 

- Dani: No hará falta, confío en el método científico que me ayudará a conseguir la respuesta. 
Saca otra bola de chicle. 

El mago la sacó y se la entregó de nuevo. También era roja y olía a fresas. Al igual  que la otra, 
también la engulló de un bocado. 

- Dani: Saca otra más. 
El mago accedió y saco otra bola, también roja y con olor a fresas. Más esta vez el niño no se 
la comió pues estaba claro que era igual que la anterior. Entonces a Dani se le ocurrió una 
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idea: “El saco está lleno de chicles de fresa, ¡su sabor favorito!”. Pero quiso ser cauto y antes 
de dar su respuesta prefirió asegurarse pidiendo al mago que sacara más bolas. Así le pidió 
que sacara otra bola, y otra, y otra… así hasta más de cien. Todas eran de fresa. A Dani le 
pareció bastante y ya estaba seguro de la respuesta. 

- Dani: ¡Ya lo tengo! El saco está lleno de bolas de fresa. Todas son de fresa. 

- Mago: ¿Estás seguro? 

- Dani: Sí, lo estoy. Creo haber verificado mi idea. Tengo suficientes pruebas. 
Entonces el mago, empezó a sacar más bolas. Llegó hasta cien más, y todas eran rojas. De 
repente se paró un instante, miró al niño fijamente y, sin dejar de mirarlo, metió la mano en 
el saco y sacó otra bola. ¡Sorpresa! Esta bola era amarilla, era de un chicle de limón. Cuando 
Dani la vio, echó a llorar. Se percató de que su razonamiento había fallado y que el saco de 
chicles ya no sería para él. El mago le dio la espalda, echó el saco en su hombro y se fue lejos 
sin volver la vista atrás. 
 

Preguntas para reflexionar 

En esta historia Dani intenta seguir los pasos de método científico: observar, formular una 
hipótesis, experimentar y sacar conclusiones. 

1. Intenta identificar cada fase del método científico con distintas fases de la historieta 
2. ¿Por qué falla el razonamiento de Dani? ¿No ha aplicado el método científico? 
3. ¿Qué conclusiones extraes de esta historieta? 

 
 
 

Actividad 7. Lectura de un fragmento de: “Un eclipse para 
confirmar la Teoría de la Relatividad General” (Beléndez, 
20 de octubre 2015). Cuestionario de reflexión y debate 

¿Siempre va primero la observación y luego la teoría? 

 
Antes de iniciar la actividad propiamente dicho se presentan dos vídeos cortos en los que se 
recuerdan las bases de la Teoría Especial y de la Teoría General de la Relatividad. 

 

Un eclipse para confirmar la Teoría de la Relatividad General 

Augusto Beléndez 

Catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alicante y miembro de la Real Sociedad 
Española de Física 

….Como señala Adolfo de Azcárraga, presidente de la RSEF, en su libro En torno a Albert 
Einstein, su ciencia y su tiempo, la teoría einsteniana contenía una predicción espectacular: 
la luz también poseía ‘peso’, es decir, debía ser atraída y desviada por los cuerpos celestes». 
Puesto que la equivalencia entre aceleración y gravedad se extiende a los fenómenos 
electromagnéticos, y la luz es una onda electromagnética, los rayos luminosos deberían 
curvarse en presencia de un campo gravitatorio. Einstein ya se dio cuenta de que la única 
forma de verificar experimentalmente su predicción teórica era durante un eclipse total de 
Sol que permitiría fotografiar una estrella cercana al Sol, sin la presencia de la potente luz 
solar. Pues bien, el 29 de mayo de 1919 habría un eclipse de Sol total desde algunos puntos 
de la superficie terrestre, lo que haría posible verificar esta curvatura de los rayos de luz. 
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El primero en darse cuenta que el eclipse del 29 de mayo de 1919 era una oportunidad única 
para verificar la teoría de Einstein fue Frank Dyson (1868-1939), astrónomo real británico y 
director del Royal Greenwich Observatory. El astrónomo británico Arthur Eddington (1882-
1944), científico de prestigio, cuáquero devoto, pacifista convencido, director del Cambridge 
University Observatory y uno de los pocos que en aquellos años entendía la relatividad 
general de Einstein, publicó en marzo de 1919 en la revista The Observatory el artículo “The 
total eclipse of 1919 May 29 and the influence of gravitation on light”. En este artículo 
afirmaba que el eclipse de Sol del 29 de mayo de 1919 sería una oportunidad excepcional 
para demostrar la influencia del campo gravitatorio del Sol sobre un rayo luminoso 
proveniente de una estrella y así verificar la predicción de la teoría de la relatividad general 
de Einstein, publicada en noviembre de 1915. Según esta teoría los rayos luminosos rasantes 
a la corona solar deberían sufrir una desviación de 1.74 segundos de arco. Eddington también 
afirmaba que si se pudieran tomar fotografías del eclipse, éstas podrían compararse con las 
que ya se habían tomado con los telescopios de Greenwich y Oxford, que mostraban las 
mismas estrellas en sus posiciones reales, sin la posible distorsión debida al campo 
gravitatorio del Sol.  
Para intentar comprobar la desviación de los rayos de luz por un campo gravitatorio se 
llevaron a cabo dos expediciones científicas británicas que emulaban a las de Malaspina, Cook 
y La Pérouse del siglo XVIII, la expedición Challenger y la de Darwin a bordo del Beagle en el 
siglo XIX o a la expedición británica antártica –conocida como expedición Discovery– de 
principios del siglo XX en la que participaron figuras como Ernest Shackleton o el malogrado 
Robert Scott. Estas expediciones fueron organizadas por la Royal Astronomical Society. 
Frank Dyson fue el responsable de organizar ambas expediciones y cada una de ellas se 
dirigió a un lugar próximo al Ecuador terrestre. El eclipse no era visible en Europa y aunque 
podía observarse como parcial desde la mayor parte de Sudamérica y África, sólo era total si 
se observaba desde una estrecha franja que desde el océano Pacífico, atravesaba Brasil, el 
océano Atlántico y el África Ecuatorial hasta el océano Índico. Una expedición encabezada por 
Charles Davidson, asistente de Dyson en el observatorio de Greenwich, puso rumbo a Sobral, 
en el estado de Ceará, en la costa noreste de Brasil, y otra encabezada por Arthur Eddington 
a Isla del Príncipe, entonces perteneciente a Portugal y que hoy forma parte de un pequeño 
país llamado Santo Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea, y se estableció en una plantación 
de cacao en Roça Sundy. Ambas expediciones partieron en marzo de Gran Bretaña, por lo que 
llegaron con tiempo de sobra a su destino para hacer todos los preparativos necesarios para 
una correcta observación del eclipse. Éste duró 6 minutos y 51 segundos, uno de los más 
largos del siglo XX. Durante el eclipse se tomaron un gran número de fotografías de estrellas 
alrededor de la corona del Sol (que normalmente no se verían a causa de su potente luz) y 
cuyo posterior estudio necesitó de varios meses. Eddington fue el responsable del análisis de 
los datos tomados en la Isla del Príncipe, mientras que Dyson lo fue de los de Sobral. 
Según la teoría de la relatividad general los rayos de luz que pasan cerca del Sol deben 
desviarse ligeramente, porque la luz se curva debido al campo gravitatorio del Sol. Este efecto 
se puede observar experimentalmente sólo durante los eclipses, ya que de lo contrario el 
brillo del Sol oscurece las estrellas afectadas. Se compararon las posiciones reales y aparentes 
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de diversas estrellas y la conclusión fue tajante: el análisis de las medidas obtenidas de la 
desviación de los rayos de luz confirmaba la influencia del campo gravitatorio sobre la luz, tal 
y como predecía la teoría de Einstein. Se había verificado una de las predicciones teóricas más 
espectaculares que se haya hecho jamás y además tan sólo cuatro años después de haberse 
realizado. El físico, matemático y divulgador científico estadounidense Joseph P. McEvoy en 
su libro Eclipse publicado en 1999 señala que “una nueva teoría del universo, la creación de 
un judío alemán que trabajaba en Berlín, fue confirmada por un cuáquero inglés en una 
pequeña isla africana”. Eddington consideró que la verificación experimental de la desviación 
de un rayo luminoso por el campo gravitatorio del Sol, que ya vislumbró a través de un primer 
análisis de sus placas fotográficas cuando todavía se encontraba en la Isla del Príncipe, había 
sido el mejor momento de su vida… 
 
Recuperado de: https://www.bbvaopenmind.com/un-eclipse-para-confirmar-la-teoria-de-
la-relatividad-general/ 

 

Preguntas a responder tras la lectura: 
1. Lee el texto adjunto en el que se narra un experimento crucial de la ciencia relacionado 

con la comprobación de dicha teoría. Realiza un breve resumen del texto (250-300 
palabras) 

2. Argumenta si el texto está escrito en clave positivista o no. Para ello: 
a. Argumenta el papel de la medida en este estudio científico. 
b. Identifica términos que aludan a procedimientos asociados a una visión positivista 

de la ciencia. 
c. Indica si el estudio preveía algún procedimiento para reproducir las medidas. 

3. ¿Consideras que esta experiencia por sí sola sirve para “verificar” la Teoría de Einstein? 
Si no es así, por qué el cumplimiento de esta predicción tuvo tanto éxito. 

4. Analiza y explica hasta qué punto la crónica presentada es coherente con una secuencia 
del método científico según el esquema: 
 
Observación  Formulación de hipótesis  Diseño de experimentos  Análisis de 

resultados  Emisión de conclusiones  Elaboración de teorías. 
 
 
 

Actividad 8. Presentación por parte del docente de la idea 

de falsación en contraposición a la de verificación. 

¿Las teorías se verifican o se refutan? 

¿El conocimiento científico es provisional o definitivo? 

 

Se formula la idea de falsación o refutación como alternativa a la verificación (Popper). Se 

analiza y se debate 

 
 
 

Actividad 9. Lectura “La idea de elemento químico de 

Robert Boyle” (síntesis realizada a partir de fragmentos del 
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libro “Breve historia de la Química” (Isaac Asimov)) y 

cuestionario de reflexión 

La idea de elemento químico de Robert Boyle 

Síntesis realizada a partir del libro: “BREVE HISTORIA DE LA QUÍMICA” de Isaac 
Asimov.  

En línea en: http://www.librosmaravillosos.com/brevehistoriaquimica/index.html 

 

Hacia el año 600 a. de C, los eruditos griegos o «filósofos», fueron los primeros que -según 
nuestras noticias- se enfrentaron con lo que ahora llamamos teoría química.  
El primer teórico fue Tales (aproximadamente 640-546 a. de C), quien debió de plantearse la 
siguiente cuestión: si una sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de mineral 
azulado puede transformarse en cobre rojo, ¿cuál es la naturaleza de la sustancia? ¿Es de 
piedra o de cobre? ¿O quizá es de ambas cosas a la vez? ¿Puede cualquier sustancia 
transformarse en otra mediante un determinado número de pasos, de tal manera que todas 
las sustancias no serían sino diferentes aspectos de una materia básica?  
Para Tales la respuesta a la última cuestión era afirmativa, porque de esta manera podía 
introducirse en el Universo un orden y una simplicidad básica. Quedaba entonces por decidir 
cuál era esa materia básica o elemento. Tales decidió que este elemento era el agua. 
La tesis de Tales encontró mucha aceptación entre los filósofos posteriores. No así, sin 
embargo, el que este elemento tuviera que ser el agua. 
Los griegos no aceptaban la noción de vacío y por tanto no creían que en el espacio que hay 
entre la Tierra y el distante cielo pudiera no haber nada. Y como en la parte de este espacio 
que el hombre conocía había aire, parecía razonable suponer que también lo hubiese en el 
resto. Tal pudo haber sido el razonamiento que llevó a Anaxímenes a la conclusión, hacia el 
570 a. de C, de que el aire era el elemento constituyente del Universo.  
Por otra parte, el filósofo Heráclito (aproximadamente 540-475 a. de C), tomó un camino 
diferente. Si el cambio es lo que caracteriza al Universo, hay que buscar un elemento en el que 
el cambio sea lo más notable. Esta sustancia, para él, debería ser el fuego.  

Empédocles (aproximadamente 490-430 a. de C) también 
trabajó en torno al problema de cuál es el elemento a partir del 
que se formó el Universo. Las teorías propuestas por sus 
predecesores de la escuela jónica lo pusieron en un 
compromiso, porque no veía de qué manera iba decidirse por 
una u otra. 
Pero, ¿por qué un solo elemento? ¿Y si fueran cuatro? Podían ser 
el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes, el agua de Tales y 
la tierra, que añadió el propio Empédocles.  
Aristóteles (384-322 a. de C) aceptó esta doctrina de los cuatro 
elementos. Aristóteles concibió los elementos como 
combinaciones de dos pares de propiedades opuestas: frío y 
calor, humedad y sequedad. Las propiedades opuestas no 
podían combinarse entre sí. De este modo se forman cuatro 
posibles parejas distintas, cada una de las cuales dará origen a 
un elemento: calor y sequedad originan el fuego; calor y 
humedad, el aire; frío y sequedad, la tierra; frío y humedad, el 
agua. 

Aristóteles supuso que los cielos deberían estar formados por un quinto elemento, que llamó 
«éter». Como los cielos no parecían cambiar nunca, Aristóteles consideró al éter como 
perfecto, eterno e incorruptible, lo que lo hacía muy distinto de los cuatro elementos 
imperfectos de la tierra.  

Figura 2. La cosmología 
alquimista incorporó los 
«cuatro elementos» de 
Aristóteles junto con las 
equivalencias terrestres y 
celestes. 
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Esta teoría de los cuatro elementos impulsó el pensamiento de los hombres durante dos mil 
años (vigente todavía durante el siglo XVII en la época de figuras como Newton y Robert 
Boyle). 

[………] 
Boyle era «escéptico», le desagradaban especialmente los antiguos intentos de identificar los 
elementos del universo por medio de meros razonamientos. En lugar de ello, definía los 
elementos de una forma real, práctica. Un elemento, tal como se había considerado siempre 
desde el tiempo de Tales, era una de las sustancias simples primarias de las cuales se 
componía el universo.  
Pero ahora cualquier supuesto elemento debería ser examinado con el fin de ver si era 
realmente simple. Si una sustancia podía descomponerse en sustancias más simples, no se 
trataba de un elemento, pero las sustancias más simples sí podían serlo, hasta el momento en 
que los químicos aprendiesen a descomponerlas en sustancias aún más sencillas.  
Además, dos sustancias que fuesen sendos elementos podían unirse íntimamente para formar 
una tercera sustancia, llamada un compuesto, y en ese caso el compuesto debería poderse 
descomponer en los dos elementos originales. 
El término «elemento», en este contexto, tiene sólo un significado práctico. En realidad, según 
esta concepción, ninguna sustancia podía ser nunca un elemento excepto en un sentido 
provisional, ya que nunca había la seguridad de que, al avanzar en los conocimientos, no fuese 
posible idear un procedimiento para descomponer un supuesto elemento en dos sustancias 
más simples.  
Hasta la llegada del siglo XX no pudo definirse la naturaleza de los elementos en un sentido 
no provisional. El solo hecho de que Boyle exigiese un enfoque experimental al definir los 
elementos (enfoque que se adoptó posteriormente), no significa que supiese lo que eran los 
diversos elementos. Podía haber resultado, después de todo, que el enfoque experimental 
demostrase que los elementos griegos, fuego, aire, agua y tierra, eran elementos.  
Boyle estaba convencido, por ejemplo, que un metal podía convertirse en otro. Pero Boyle se 
equivocó en esto; los metales demostraron ser elementos.  
 

Preguntas para reflexionar 

1.- Lectura del documento adjunto sobre la construcción de la noción de elemento químico. 

2.- Con anterioridad a la definición de elemento formulada por Robert Boyle, ¿qué sustancias 
se creía en principio, a modo de hipótesis, que eran elementos químicos? ¿De qué teoría 
extrajeron dichas hipótesis? ¿En qué visión de la ciencia englobarías las mismas? 

3.- La idea de elemento formulada por Robert Boyle seguía los cánones de la tradición 
empirista de la época. Explica cómo se podía diferenciar elemento de compuesto según su 
definición. La definición de Boyle, ¿sigue la lógica de verificación positivista o de falsación 
popperiana? 

4.- A partir de su definición, ¿sería posible verificar con toda seguridad que una determinada 
sustancia se trata, en efecto, de una sustancia elemental? ¿Qué tendría que ocurrir para que 
se rechazara que esa sustancia es elemental?  

 

 

 

 

Actividad 10. Lectura y discusión en torno a un texto de 
Lakatos sobre el caso imaginario de conducta anómala de 
un planeta 

¿Qué ocurre si una teoría es refutada por un experimento? 

¿Se rechaza de inmediato? 
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Cuestionando el Falsacionismo de Pooper 

Fragmento del libro:“La metodología de los programas de investigación” de Imre 
Lakatos. (Alianza Ed.) 

 
Incluso si los experimentos pudieran probar los informes experimentales, su poder de 
refutación seguiría siendo muy restringido: precisamente las teorías más admiradas no 
prohíben ningún acontecimiento observable. Para defender esta afirmación contaré en 
primer lugar una historia característica y después propondré un argumento general.  
La historia se refiere a un caso imaginario de conducta anómala de un planeta. Un físico de la 
era preeinsteiniana combina la mecánica de Newton y su ley de gravitación (N) con las 
condiciones iniciales aceptadas (I) y calcula mediante ellas la ruta de un pequeño planeta que 
acaba de descubrirse, p. Pero el planeta se desvía de la ruta prevista. ¿Considera nuestro físico 
que la desviación estaba prohibida por la teoría de Newton y que, por ello, una vez confirmada 
tal ruta, queda refutada la teoría N? No. Sugiere que debe existir un planeta hasta ahora 
desconocido, p', que perturba la ruta de p. Calcula la masa, órbita, etc., de ese planeta 
hipotético y pide a un astrónomo experimental que contraste su hipótesis. El planeta p' es tan 
pequeño que ni los mayores telescopios existentes podrían observarlo: el astrónomo 
experimental solicita una ayuda a la investigación para construir uno aún mayor1. Tres años 
después el nuevo telescopio ya está disponible. Si se descubriera el planeta desconocido p', 
ello sería proclamado como una nueva victoria de la ciencia newtoniana. Pero no sucede así. 
¿Abandona nuestro científico la teoría de Newton y sus ideas sobre el planeta perturbador? 
No. Sugiere que una nube de polvo cósmico nos oculta el planeta. Calcula la situación y 
propiedades de la nube y solicita una ayuda a la investigación para enviar un satélite con 
objeto de contrastar sus cálculos. Si los instrumentos del satélite (posiblemente nuevos, 
fundamentados en una teoría poco contrastada) registraran la existencia de la nube 
conjeturada, el resultado sería pregonado como una gran victoria de la ciencia newtoniana. 
Pero no se descubre la nube. ¿Abandona nuestro científico la teoría de Newton junto con la 
idea del planeta perturbador y la de la nube que lo oculta? No. Sugiere que existe un campo 
magnético en esa región del universo que inutilizó los instrumentos del satélite. Se envía un 
nuevo satélite. Si se encontrara el campo magnético, los newtonianos celebrarían una victoria 
sensacional. Pero ello no sucede. ¿Se considera este hecho una refutación de la ciencia 
newtoniana? No. O bien se propone otra ingeniosa hipótesis auxiliar o bien... toda la historia 
queda enterrada en los polvorientos volúmenes de las revistas, y nunca vuelve a ser 
mencionada2. 

1 Si el pequeño planeta conjetural estuviera fuera del alcance hasta de los mayores telescopios ópticos posibles, puede ensayar 
algún instrumento enteramente nuevo (como un radiotelescopio) que le capacite para 

«observarlo», esto es, para interrogar a la Naturaleza sobre él, aunque sólo sea indirectamente. (Puede ser que la nueva teoría 
«observacional» no esté adecuadamente articulada ni, mucho menos, severamente contrastada, pero él no se preocuparía por 
ello más de lo que se preocupó Galileo.) 

2 Al menos no hasta que un nuevo programa de investigación supere al programa de Newton y explique este fenómeno 
previamente recalcitrante. En este caso, el fenómeno será desenterrado y entronizado como un «experimento crucial» 

 

Actividad 11. Formulación de preguntas y presentación por 

parte del profesor de las bases relativistas en torno a la 

naturaleza de la ciencia 

¿El conocimiento científico es cierto y absoluto o es relativo?  

 
¿Existen los átomos? ¿Los virus son seres vivos? ¿Es Plutón un planeta? Debate 
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Actividad 12. Estudios de casos: a) Ptolomeo vs. Copérnico; 
b) la teoría del flogisto de la oxidación vs. la de Lavoisier; c) 
la teoría de la Relatividad general vs. la teoría de Newton de 
la gravitación. 

 
 Caso A. Ptolomeo vs Copérnico 

Fragmento del capítulo de Armonía de los mundos, de la serie Cosmos de Carl Sagan. 
Discusión y debate 

 

 
 Caso B. La teoría del flogisto de la oxidación vs. La de lavoisier 

Adaptación de: “BREVE HISTORIA DE LA QUÍMICA”. Isaac Asimov. 
http://www.librosmaravillosos.com/brevehistoriaquimica/index.html  

 
Según las antiguas concepciones griegas, todo lo que puede arder 
contiene el elemento fuego, que se libera bajo condiciones apropiadas.  

En 1669, un químico alemán, Johann Joachim Becher (1635-82), trató 
de racionalizar más esta concepción, introduciendo un nuevo nombre 
(«térra pinguis» («tierra crasa»), y la intuyó como el principio de la 
inflamabilidad. 
Un seguidor de las doctrinas, más bien vagas, de Becher fue el químico 
y físico alemán Georg Ernest Stahl (1660-1734). Propuso un nombre 
aún más nuevo para el principio de la inflamabilidad, llamándole 
flogisto, de una palabra griega que significa «hacer arder». Stahl 
mantenía que los objetos combustibles eran ricos en flogisto, y los 

procesos de combustión suponían la pérdida del mismo en el aire. Lo que quedaba tras la 
combustión no tenía flogisto y, por tanto, no podía seguir ardiendo. Así, la madera tenía 
flogisto, pero las cenizas no.   
Además, Stahl sostenía que el enmohecimiento de los metales era análogo a la combustión de 
la madera, y afirmó que los metales contenían flogisto, pero no así cuando estaban 
enmohecidos (o «calcinados»). Así, una mena mineral, pobre en flogisto, se calienta con 
carbón vegetal, muy rico en flogisto. El flogisto pasa desde el carbón al mineral, es decir, el 
carbón vegetal rico en flogisto se transforma en cenizas pobres en flogisto, mientras que con 
el mineral ocurre precisamente lo contrario.   

Georg Ernest Stahl  
(1660-1734)  
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Está claro que en un caso hay presencia de llama y en el otro no. Pero para Stahl la explicación 
era que en la combustión de sustancias tales como la madera, el flogisto se libera tan 
rápidamente que su paso calienta los alrededores y se vuelve visible en forma de llama. En el 
enmohecimiento, la pérdida de flogisto es más lenta, y no aparece llama.   
Stahl consideró que el aire resultaba útil en la combustión sólo de un modo indirecto, como 
transportador, captando el flogisto que emanaba de la madera o el metal y transfiriéndolo a 
alguna otra cosa.   
Pero quedaba una dificultad que ni Stahl ni sus seguidores lograron explicar. Las sustancias 
más combustibles, como la madera, el papel y la grasa, parecían consumirse en gran parte al 
arder. El hollín o las cenizas restantes eran mucho más ligeros que la sustancia original, lo 
cual era de esperar, ya que el flogisto había abandonado la sustancia original. Sin embargo, 
cuando los metales se enmohecían, también perdían flogisto, de acuerdo con la teoría de Stahl, 
pero el metal enmohecido era más pesado que el original.  

Este problema, no obstante, no era tan serio en el siglo XVIII 
como nos parece hoy a nosotros, ya que los químicos del siglo 
XVIII aún no habían aceptado la importancia de las 
mediciones cuidadosas, y no les preocupaban tales cambios. 
Además, pese al paulatino conocimiento de los gases desde 
tiempos de Van Helmont, un siglo antes en la época de Stahl 
aún no se había intentado tomarlos en cuenta. Incluso, llegó 
desde esta teoría llegó a pensarse en un mecanismo 
explicativo contemplando la existencia de algún tipo de 
flogisto con peso negativo.  
Más adelante, el químico francés Antoine Laurent Lavoisier 
(1743-94), fue uno de los primeros en introducir la medida 
en química y en considerar que los gases intervenían en los 
procesos químicos. Lavoisier se interesó en la combustión, 
primero, porque éste era el gran problema de la química del 

siglo XVIII, y segundo, porque uno de sus primeros triunfos fue un ensayo sobre la mejora de 
las técnicas del alumbrado público en 1760-69. Empezó en 1772, cuando se unió a otros 
químicos para comprar un diamante que calentó en un recipiente cerrado hasta que 
desapareció. La formación de anhídrido carbónico (dióxido de carbono) fue la primera 
demostración clara de que el diamante era una forma de carbono y, por tanto, estaba 
estrechamente relacionado con el carbón.  
Además, calentó metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados con una cantidad 
limitada de aire. Ambos metales desarrollaron en su superficie una capa de «calcinado» hasta 
un momento determinado en que ésta no avanzaba más. Los partidarios de la teoría del 
flogisto dirían que el aire había absorbido del metal todo el flogisto que podía retener. Pero, 
como era bien sabido, el calcinado pesaba más que el propio metal, y sin embargo, cuando 
Lavoisier pesó todo el recipiente (metal, calcinado, aire, etc.) después de calentarlo, pesaron 
justamente lo mismo que antes de hacerlo. 
De este resultado se deducía que, si el metal había ganado peso al calcinarse parcialmente, 
entonces algo en el recipiente tenía que haber perdido una cantidad de peso equivalente.  
Ese algo, al parecer, podría ser el aire, y en ese caso debería haber un vacío parcial en el 
recipiente. Efectivamente, cuando Lavoisier abrió el matraz, el aire se precipitó en él, tras lo 
cual comprobó que el matraz y su contenido habían ganado peso.  
De esta manera Lavoisier pensó que la calcinación de un metal no era el resultado de la 
pérdida del misterioso flogisto, sino la ganancia de algo muy material: una parte del aire, que 
más tarde identificó como el gas oxígeno.  
Ahora le era posible explicar la formación de los metales a partir de sus menas; la mena era 
una combinación de metal y gas. Cuando se calentaba con carbón, éste tomaba el gas del 
metal, formando dióxido de carbono y dejando tras de sí el metal.   
Así, mientras Stahl decía que el proceso de obtención de un metal por fusión del mineral 
correspondiente implicaba el paso de flogisto desde el carbón al mineral, Lavoisier decía que 

Antoine Laurent Lavoisier y Sra.  
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lo implicado en el proceso era el paso de gas desde el mineral al carbón. Pero estas dos 
explicaciones, aunque inversas, ¿no explicaban el mismo hecho? ¿Había alguna razón para 
preferir la explicación de Lavoisier a la de Stahl? Sí, la había, porque la teoría de Lavoisier 
sobre la transferencia de gas podía explicar los cambios de peso durante la combustión.  
El calcinado era más pesado que el metal a partir del cual se formaba, a consecuencia del peso 
de la porción de aire que se incorporaba. La madera también ardía con aire, pero no se 
observaba aumento de peso porque la nueva sustancia formada (dióxido de carbono) era un 
gas que se desvanecía en la atmósfera. Las cenizas que quedaban eran más ligeras que la 
madera original. Si todo ello se realizara en un espacio cerrado, los gases formados quedarían 
dentro del sistema, y entonces podría demostrarse que el peso del conjunto resultante sería 
el mismo que el inicial, algo que logró comprobar de forma experimental. Por eso, Lavoisier 
mantuvo que la masa no se creaba ni se destruía, sino que simplemente cambiaba de unas 
sustancias a otras. Esta es la ley de conservación de la masa, que sirvió de piedra angular a la 
química del siglo XIX.   
No obstante, había fenómenos que todavía se explicaban mejor con la teoría del flogisto que 
con la de Lavoisier. Así, cuando se calentaba cal de plomo situado en un crisol dentro de un 
recipiente estanco y se convertía en plomo metálico, el agua ascendía en la campana. Ello se 
podía interpretar como una prueba a favor de la teoría del flogisto, suponiendo que la presión 
dentro de la campana disminuía como consecuencia de la absorción de parte del flogisto que 
había en el aire: 
Cal de Plomo + Flogisto   Plomo metálico 
Mientras tanto, la teoría de Lavoisier hubiera supuesto que el óxido se convierte en metal 
liberando oxígeno, lo que haría aumentar la presión en la campana haciendo descender al 
agua que había dentro: 
Óxido de Plomo  Plomo + Oxígeno 
Más adelante, el descubrimiento del gas hidrógeno, hasta ahora considerado “aire inflamable” 
o “aire flogisticado” (rico en flogisto), 
permitió explicar esta aparente anomalía 
desde la teoría de Lavoisier. Poco a poco, la 
teoría de la oxidación fue imponiéndose a la 
del flogisto, aunque todavía hubo alguna 
oposición, sobre todo por parte de ciertos 
partidarios acérrimos del flogisto, Priestley 
entre ellos. Pero otros aceptaron con 
entusiasmo la nueva química. Bergman, en 
Suecia, fue uno de éstos. En Alemania, el 
químico Martin Heinrich Klaproth (1743-
1817) fue uno de los primeros conversos. 
Su aceptación de las teorías de Lavoisier fue 
importante, ya que, al ser Stahl alemán, 
había cierta tendencia entre los germanos a 
adherirse al flogisto como gesto patriótico. 
El mismo año en que se publicó el libro de 
Lavoisier, triunfó la Revolución Francesa, degenerando rápidamente en los feroces excesos 
del Terror. Lavoisier, por desgracia, estaba relacionado con una organización de 
recaudadores de impuestos que los revolucionarios consideraban un instrumento de 
corrupción de la odiada monarquía. Ejecutaron en la guillotina a todos los funcionarios que 
lograron prender. Uno de ellos era Lavoisier.   
 

Preguntas para reflexionar 

Analiza el siguiente caso histórico en clave de las posiciones relativistas: 

1. La historia que se narra puede ser considerada en cierto modo como un cambio de 
paradigma. Descríbela en estos términos. 



 
 

26 
 

2. Habrás observado cómo la teoría del flogisto se resistió al cambio ante algunas 
pruebas en contra, buscando mecanismos explicativos ad hoc para salir al paso de 
algunas de las objeciones que se le formularon. Explica esto más detenidamente. 

3. Los partidarios de una y otra teoría ¿disponían de datos científicos objetivos que 
avalasen sus respectivas visiones? ¿O los impulsaban otras razones? Indica algunas 
de las razones por las cuales los defensores de la teoría del flogisto se resistieron al 
cambio. ¿Eran todas ellas de naturaleza objetiva desde el punto de vista científico? 

4. Indaga sobre quién fue Marie-Anne Lavoisier y explica las razones por las cuales no 
publicó sus escritos en nombre propio. 
 
 

 Caso C. la teoría de la Relatividad general vs. la teoría de Newton de la gravitación 
Adaptación de https://losmundosdebrana.wordpress.com/2013/03/14/el-eclipse-
de-la-fisica-newtoniana/  
Laura Morrón Ruiz de Gordejuela.  Licenciada en Física por la Universidad de Barcelona, 
máster en Ingeniería y Gestión de las energías renovables y divulgadora científica. 

 

Cuando Einstein eclipsó a Newton 

… Una de las predicciones de la Relatividad General que debía someterse a prueba 
experimentalmente era el desvío de la luz por efecto de la gravedad. Este fenómeno ya había 
sido mencionado por el propio Isaac Newton aunque el mismo se lamentaba de no poder 
tratar el tema con mayor profundidad y proponía un conjunto de cuestiones con el fin de que 
otras personas investigasen más sobre ellas. Según su Ley de la Gravitación Universal, la 
trayectoria de una partícula material, con independencia de su composición, moviéndose a 
una velocidad finita se veía afectada por la atracción gravitatoria. Sin embargo, en los tiempos 
de Newton no estaba establecido el valor de la velocidad de la luz y distaba mucho de estar 
clara la naturaleza corpuscular que defendía. Estas incertidumbres impidieron a Newton 
establecer predicciones definitivas sobre la influencia de la gravedad en la curvatura del haz 
luminoso. No fue hasta el 1804 que Johann Von Solder aplicó la teoría newtoniana para 
calcular el valor de la deflexión de la luz de una estrella que pasase cerca de la superficie del 
Sol. El resultado obtenido, 0.85” (segundos de arco), cayó en el olvido en una época en la que 
la luz se interpretaba como una onda y como tal, según la física clásica, no podía verse curvada 
por la gravedad. 

Einstein, por su parte, en 1911, cuando la teoría de la relatividad general aún no había sido 
formulada y creía que la desviación era causada por la equivalencia entre masa y energía, 
estimó un valor para la desviación de 0.85”, que coincidía plenamente con el valor de Solder, 
cuya existencia desconocía. Albert estaba convencido de que su valor era correcto y 
necesitaba que fuese comprobado. Pero se equivocaba. No fue hasta 1915, con la teoría de la 
relatividad general bien establecida, que se dio cuenta del error cometido en su primera 
medida. La curvatura del espacio-tiempo provocado por la presencia de la masa solar 
determinaba la trayectoria del haz luminoso y la deflexión debía ser el doble de la calculada 
en su anterior predicción: 1.75”. En ese momento, con un valor distinto para la teoría 
newtoniana y la relatividad general, el cálculo experimental de la desviación podría dilucidar 
cuál de las dos teorías era la correcta. 

Los primeros intentos de poner a prueba la teoría de Einstein se vieron truncados por la 
guerra y las condiciones meteorológicas desfavorables. Así, en el eclipse del 21 de agosto de 
1914 de Crimea los integrantes de la expedición alemana del Observatorio de Berlín, 
conducida por Erwin Freundlinch, se vieron sorprendidos por la guerra y fueron tomados 
como prisioneros antes siquiera de instalar el equipamiento en Teodosia. Como podría 
esperarse, no fueron capaces de convencer al ejército ruso de que con todas aquellas potentes 
cámaras y dispositivos de localización, no eran más que astrónomos que planeaban observar 
las estrellas. 
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Por su parte, la delegación del Observatorio de Lick, comandada por su director, W. W. 
Campbell, contaba con Heber Curtis, interesado desde 1911 en las teorías de Einstein de la 
gravitación, para realizar las mediciones. Pero no hubo desviaciones que calcular, las nubes 
impidieron ver el fenómeno en el último momento. Por lo que se refiere al conflicto bélico, los 
norteamericanos tuvieron problemas con las autoridades rusas en el momento del regreso, 
obligándoseles a depositar sus instrumentos en el Observatorio de Pulkovo. 

Este y otros fracasos hicieron que el eclipse que tendría lugar en el estado de Washington el 
8 de junio de 1918 se convirtiera en la gran oportunidad einsteniana. Sin embargo, la 
retención del instrumental norteamericano, que aún se encontraba en Rusia, entorpeció la 
verificación de las teorías de Einstein e hizo que Curtis se viese obligado a construir una 
cámara con las lentes de un observatorio estudiantil de Oakland. Por desgracia, el 
improvisado equipo óptico no cumplió con los requisitos de calidad astrográfica necesarios y 
las imágenes de las estrellas fueron muy borrosas.  

Los intentos infructuosos no afectaban al físico británico Arthur Eddington que aceptaba la 
teoría general de la relatividad sin necesitar más pruebas que su propio razonamiento. Su 
fervor y defensa de Einstein no estaba bien vista en Gran Bretaña en ese momento. Finalizada 
la Primera Guerra Mundial los científicos alemanes habían sido desterrados de la comunidad 
científica internacional y ni siquiera se les invitaba a congresos. El aislamiento era tal que en 
1919, los artículos de relatividad general, aún no se habían publicado en inglés. 
Afortunadamente para Arthur Eddington, otro de los grandes admiradores angloparlantes de 
Einstein era Frank Dyson. Dyson consiguió que Eddington dirigiera la expedición del eclipse 
del 29 de mayo de 1919 que tendría lugar en el Atlántico sur, con el fin de obtener una prueba 
concluyente de la teoría de la relatividad general.  

En esta ocasión enviaron dos expediciones para tratar de evitar que el mal tiempo volviese a 
frustrar la observación estelar. Una de ellas estaba formada por Arthur Eddington y E. 
Cottingham y su destino era la isla Príncipe; la otra, integrada por el director del Observatorio 
de Greenwich, Andrew Crommelin y Charles Davidson, debía ir a Sobral, una población 
situada a ochenta kilómetros de la costa de Brasil.  

El tiempo parecía reñido con los ansiosos 
astrónomos y el 29 de mayo en Príncipe, 
amaneció con tormenta. La expectación era 
máxima, el eclipse empezaba a las dos de la 
tarde. Eddington y Cottingham disponían de un 
astrógrafo de Greenwich. A pesar de que dejó 
de llover una hora y media antes del eclipse 
total, el cielo no se llegó a despejar. Eddington 
no dejó de hacer fotografías con la esperanza de 
que se filtrara algo de luz a través de las nubes 
y pudiese obtener las tan ansiadas imágenes. 
Las fotografías eran de mala calidad. En dos de 
las 16 placas impresionadas, se veían cinco 

estrellas borrosas. Se pasó todo el día midiendo imágenes y al final le pareció distinguir el tan 
anhelado desvío. 

En el Sobral el aspecto meteorológico no pintaba mejor. El cielo no se despejó hasta la noche 
anterior al eclipse. Crommetin y Davidson contaban con una cámara astrográfica de 
Greenwich y un gran telescopio irlandés con un objetivo de diez centímetros de diámetro. Su 
observación fue más provechosa que la de Príncipe, obtuvieron en total unas dos docenas de 
placas, en cada una de las cuales se veían de siete a nueve estrellas. 

Einstein esperaba noticias de Eddington. Finalmente en septiembre, éste dio señales de vida 
en un congreso de astronomía celebrado en Bournemouth. Comunicó que el análisis 
preliminar indicaba una curvatura de la luz de entre 0.9” y 1.8”, valor consistente con el 
predicho por la relatividad general. Pronto la prensa se hizo eco de la noticia anunciando la 
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verificación de la teoría de Einstein. Pero este, lejos de encontrarse conforme, escribió una 
carta en la que dejó claro que aún no se había demostrado nada ya que la teoría exigía un 
valor exacto de 1.7”, y por el momento los resultados experimentales se encontraban en un 
intervalo de 0.9” a 1.8”. Se debía determinar el desvío de la luz con exactitud y cada vez 
parecía una tarea más difícil. 

El equipo de Eddington disponía de tres conjuntos de datos de los tres telescopios que habían 
llevado al eclipse. Las siete placas del telescopio irlandés de diez centímetros de Sobral eran 
las mejores con diferencia, y daban una desviación de 1.98”, con un error de 0.12”. Le seguían 
en calidad las imágenes del astrógrafo de Sobral que, a pesar de contar con muchas estrellas, 
estaban difuminadas debido a que el espejo del instrumento se había visto afectado por el 
calor del sol. En éstas el valor era de 0.86”, casi exactamente la predicción newtoniana, con 
un mayor margen de error. Por último, el tercer conjunto de datos y el menos fiable 
pertenecía a las placas de la isla Príncipe que se habían tomado a través de las nubes. 
Únicamente contaban con cinco estrellas borrosas. Tras un minucioso proceso de cálculo 
Eddington obtuvo un valor de 1.61” con considerables incertidumbres, que era el más 
parecido a la predicción de Einstein. Con este plantel de resultados tan dispar parecía más 
que dudoso que se pudiese obtener un valor fidedigno de la desviación. En realidad, siendo 
rigurosos, el valor obtenido de las imágenes de mayor calidad refutaba la teoría de la 
relatividad general. 

Sin embargo Eddington estaba totalmente seguro de que la relatividad general era correcta e 
incluso declaró en una ocasión, que él no se hubiese molestado en organizar la expedición al 

eclipse para comprobarlo. Por este motivo, quizás, resolvió la 
cuestión de la diversidad de resultados de una forma un tanto 
discutible: descartó el 0.86” del astrógrafo de Sobral y calculó 
el valor medio de los otros dos. El resultado obtenido, 1.75”, 
encajaba a la perfección con los criterios relativistas 
confirmando la teoría. 

Einstein fue informado de la noticia en casa de Ehrenfest, a 
través de una carta que Eddington había enviado al astrónomo 
Ejnar Hertzsprung.Para entronarle definitivamente faltaba la 
aprobación de los físicos que habían crecido pensando que la 
teoría de Newton era la única verdadera y servía para describir 
cualquier fenómeno, aquellos que podían albergar reticencias 
ante el hecho de que la gravitación newtoniana fuese un caso 
particular de la gravitación de Einstein. En este sentido, el 
evento que despertó más expectativa fue el encuentro conjunto 
de la Royal Society y la Royal Astronomical Society del 6 de 
noviembre de 1919 en Burlington House. Thomson, como 
presidente de la Royal Society inició la reunión hablando del 
descubrimiento de la relatividad general. A continuación 
Dyson, Crommelin y Eddington, de forma individual, 

describieron el eclipse y presentaron los datos por los que habían apostado. De los tres, sólo 
Eddington mencionó los de la isla de Príncipe y, como sabemos, omitió los del astrógrafo de 
Sobral. Este hecho desconcertó a Campbell que afirmó que “la lógica de la situación no parece 
del todo clara.” Eddington se defendió argumentando que había desechado las placas 
astrográficas de Sobral porque tenían errores sistemáticos debidos al calentamiento del 
espejo por el sol. En realidad, el calentamiento sólo había alterado la posición del foco del 
astrógrafo con la consiguiente borrosidad de las imágenes. Y, a pesar de que realmente éstas 
eran difusas, lo eran mucho menos que las de Príncipe.  

De hecho, cuando Einstein coincidió con Eddington por primera vez en un acto oficial, le 
insistió en que la teoría de la relatividad no estaría confirmada hasta que pudiese detectarse 
el desplazamiento al rojo: “Si se demostrara que este efecto no existe en la naturaleza, habría 
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que renunciar a toda la teoría”. Lo que desconocía Einstein, es que en aquellos momentos el 
descubrimiento la desviación (o la curvatura) de la luz también era más que discutible. 

El eclipse del 29 de mayo del 1919 no probó la curvatura de los haces luminosos por 
influencia del campo gravitatorio pero fue el acontecimiento que marcó el nacimiento de la 
fama de Albert Einstein. 

 

Preguntas para reflexionar 

Lee el texto siguiente, que nos ofrece otra versión del caso de la observación del eclipse de 
1919. A partir de la lectura, realiza una aportación en el foro sobre en qué difiere este texto 
del otro que leímos. Concretamente te puedes centrar en alguno de los aspectos siguientes: 

 Importancia de los paradigmas en la interpretación de fenómenos. 
 Sobre cómo un mismo hecho científico se puede simplificar en su relato dando una 

imagen distorsionada e idílica de la ciencia. 
 Competencia entre teorías. 
 Factores no epistémicos (no lógico-racionales) que influyen en la investigación: 

política, sociedad, empecinamiento en demostrar algo aun sin evidencias suficientes, 
etc. 

 Objetividad/subjetividad científica. 
 Las dificultades experimentales e instrumentales en la investigación. Importancia de 

la tecnología en la ciencia. 
 Otros aspectos relacionados con los textos. 
 Réplica a las aportaciones de otro compañero. 

 
Criterios de valoración: 
Solidez y profundidad de la aportación 
Novedad sobre lo ya aportado por otros compañeros en intervenciones 
 
 
 

Actividad 13. Síntesis, puesta en común y discusión en 

torno a las ideas manejadas en los estudios de caso 

históricos de la actividad anterior 

¿Qué significa que la observación está cargada de teoría? 

¿Cómo influyen aspectos sociales, religiosos, culturales y políticos? 

 

Actividad 14. Presentación por parte del profesor de las 

posiciones de Kuhn, Lakatos y Feyerabend 

¿Qué son los paradigmas? ¿Y los programas de investigación? 

¿La ciencia avanza de manera cualitativa o a saltos? ¿Por qué se habla de 

revoluciones científicas? 

¿Influye la sociedad en la ciencia? 

 
Presentación interactiva con debate 
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Actividad 15. Lectura de extracto de la “Carta de 

Mendeleev” a su maestro (extraído de Cid-Manzano, 2009). 

Cuestionario de reflexión. 

¿Trabajan los científicos en solitario? 

 

Carta de Mendeleev a su antiguo profesor de Química en relación al congreso de 
Karlsruhe 

Extraído de Cid-Manzano (2009). El congreso de karlsruhe: paso definitivo hacia la 
química moderna. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 6(3), 
396-407. 

En línea en: http://venus.uca.es/eureka/revista/Volumen6/Numero_6_3/Cid_2009.pdf 

 

“El Congreso de Química que acaba de finalizar en Karlsruhe produjo tal notable efecto en la 
historia de nuestra ciencia que yo considero un deber, aún en unas pocas palabras, describir 
los hechos y resultados que tuvieron lugar.  
La esencial razón de convocar un congreso internacional de Química fue el deseo de clarificar 
y, si fuese posible, llegar a acuerdos en las diferencias básicas que hay entre los seguidores de 
las diferentes escuelas químicas. Primeramente, Kekulé propuso resolver cuestiones como la 
diferencia entre moléculas, átomo y equivalente; la del valor de los pesos atómicos, si la 
partícula de Gerhardt o la partícula de Berzelius tal como han sido establecida por Liebig y 
Poggendorf, y ahora usada por la mayoría de la gente, debería ser aceptada; por otra parte la 
cuestión de las fórmulas, y finalmente, incluso sobre el caso el estado actual la ciencia, 
deberíamos considerar las razones de los efectos químicos. Pero ya en la primera reunión, el 
3 de Septiembre, los reunidos encontraron que era imposible clarificar tal número de 
cuestiones, resolviendo entonces que solamente se debatirían las dos primeras. 
 
Fue elegida una comisión de treinta miembros para el tratamiento preliminar de esas dos 
cuestiones. Stanislao Cannizzaro estuvo finalmente en esa comisión, animando el debate, y en 
justicia hay que decir que recibió una general aceptación. En la segunda sesión del Congreso, 
el 4 de Septiembre, la comisión informó de la resolución la que habían llegado ...(se refiere 
ahora a la diferencia conceptual entre molécula y átomo ya comentada con 
anterioridad)...Además, se acordó entender los equivalentes como conceptos empíricos que 
no responden a la misma naturaleza que la del átomo o de la molécula. Puesta la votación la 
mayoría levantó sus manos... El resultado fue inesperadamente unánime e importante. 
Entendiendo la diferencia entre átomos y moléculas, los químicos de todos los países 
comprendieron el principio del sistema unitario (se refiere al sistema defendido por Gerhard 
y Laurent y que tenía como base los principios de Avogadro y Ampère)...La tercera sesión, el 
5 de Septiembre, fue dedicada a la cuestión de los pesos atómicos, principalemente del 
carbono: o aceptar el nuevo de 12 o quedar con el antiguo de 6, hasta entonces usado por casi 
todo el mundo. Después de un largo debate, en la última sesión, el 6 de Septiembre, J. Dumas 
hizo una  brillante intervención proponiendo el uso del nuevo peso solamente en química 
orgánica dejando el viejo peso para la inorgánica. En contra de esto Cannizzaro respondió 
acaloradamente, mostrando que todos deberían usar el mismo nuevo peso atómico. No hubo 
votación para esta propuesta, pero la gran mayoría tomó parte a favor de Canizzaro. En 
relación a esto, debo decir que en todos los debates no hubo palabras inapropiadas entre 
ambas partes. Todo esto, me parece garantía total de un rápido éxito de las nuevas ideas para 
el futuro. La mitad de los químicos tienen ya resuelto no votar en contra de esas ideas.” 

Mendeleev, Heildelberg, 6 de Septiembre de 1860. 
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Reflexión tras la lectura 

En el documento se expresan tareas realizadas en el congreso como: clarificar posiciones de 
distintas escuelas, llegar a acuerdos, consensuar ideas, debatir cuestiones, votar posiciones, 
etc.  

Analiza hasta qué punto estas tareas tienen o no sentido dentro de las distintas visiones de 
ciencia que hemos ido revisando hasta aquí. 

 
 
 

Actividad 16. Análisis de la metáfora del huevo y la gallina 

y su traslación al ámbito epistemológico 

Si la observación depende de la teoría y ésta última se resiste a cambiar,  

¿qué es lo que mueve la ciencia? 

 
Presentación de la problemática por parte del profesor y posterior debate 

 
 
 

Actividad 17. Presentación por el docente de una visión 

pragmática o instrumentalista de la ciencia: los problemas 

que se investigan, prioridades de investigación, Big Science 

(Toulmin). 

Más allá de sus errores, ¿resulta útil la ciencia?  

¿Para ello, cómo han de trabajar los científicos?  

 
Presentación interactiva con debate en torno a interrogantes  

 
Actividad 18. Visionado de la película “Creadores de 
Sombra” (Roland Joffé, 1989) 
 
Creadores de Sombra 
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Película dirigida por Roland Joffé, 1989 

 

Ficha técnica extraída de fílmafinity en https://www.filmaffinity.com/es/film492421.html 

Preguntas de reflexión y debate 

Para estas navidades te proponemos el visionado de una apasionante película denominada 
“Creadores de Sombras” de 1989, que encontrarás en el aula virtual. Está dirigida por Roland 
Joffé, protagonizada por Paul Newman, y relata el desarrollo del Proyecto Manhattan cuyo 
objetivo era construir la primera bomba atómica de la historia, dirigidos por Robert 
Oppenheimer y bajo la supervisión del general Leslie Groves.  

El Proyecto Manhattan fue el primer ejemplo de la denominada megaciencia, ciencia mayor 
o big science. Es decir, el primer proyecto científico a gran escala, financiado por gobiernos 
o grupos de gobiernos, que supusieron cambios en la investigación científica en los países 
industrializados durante y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. 

Realiza una pequeña síntesis del contexto en el que se desarrolla la película (300-350 
palabras), en el que se refleje las relaciones entre los distintos gobiernos (americanos, países 
del eje, rusos) y analiza en su contexto histórico los siguientes aspectos de la naturaleza de la 
ciencia: 

1- ¿Cuál fue el motor, esto es el problema, que incentivó todo el proceso investigador 
asociado a dicho proyecto? ¿Era un problema científico o de naturaleza tecnológico? 

2- Visto lo que aconteció y el estado actual del conocimiento sobre el átomo, ¿podemos 
decir que fue tal vez la ciencia la que contribuyó al desarrollo del artefacto 
tecnológico?, ¿qué fue la tecnología la que contribuyó al desarrollo científico?, ¿o que 
concurrieron ambas cosas a la vez? 

3- A raíz de lo visto ¿Qué tienes que decir sobre la forma de trabajar en equipo de los 
científicos en el desarrollo del proyecto en el que estaban implicados? 

4- ¿Se manifiesta en la película ocasiones en las que la ciencia está sujeta a control 
político o social? Explícalo 

5- ¿Qué papel tiene la mujer en la ciencia en la película? Explica las razones. 

Actividad 19. Reflexiones y debate en torno a algunas 

implicaciones de las actividades desde A12 hasta A18 

¿El trabajo científico es enteramente racional? 
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Presentación de la problemática por parte del profesor y posterior debate 

 
 
 

Actividad 20. Reflexión a partir de actividades anteriores 

sobre el papel de la mujer en las ciencias 

Qué oportunidades ha tenido la mujer para 

acceder a la ciencia y trabajar como científica? 

 
Presentación de la problemática por parte del profesor y posterior debate. 

Lectura complementaria 

 

Las mujeres y la ciencia. El papel de la enseñanza. 

Lucia Dina Galotti. Santa Rosa, La Pampa, Argentina. IBERCIENCIA. Comunidad de 
Educadores para la Cultura Científica. 

 https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Las-mujeres-y-la-ciencia-El-papel-de-la-
ensenanza 

 

 
 
¿Cuál fue el papel de las mujeres en la historia de la ciencia? ¿Sólo recientemente tienen una 
participación activa relevante en la actividad científica? ¿O se trata de una distorsión debida 
a la forma en que se cuenta la historia? La historia depende de quién y cómo la cuenta. Qué se 
decide escribir y contar no es inocente ni neutro, sino que se relaciona con una determinada 
forma de ver el mundo. 
Dijo Hypatia de Alejandría “Conserva celosamente el derecho a reflexionar, porque incluso el 
hecho de pensar erróneamente, es mejor que no pensar en absoluto” Cuando trato de repasar 
lo que aprendí sobre la ciencia, a lo largo de mi trayecto formativo en la universidad, se hace 
difícil recordar, entre los personajes principales de la historia de la ciencia, a científicas. Tal 
vez, en un recorrido mental rápido aparece María Curie. 
Me pregunto si el logro de obtener el premio Nobel en dos oportunidades y trabajar junto a 
su esposo, también un científico reconocido, hace que sea ella la primera en recordar. Sin 
embargo, también me vienen a la mente Rosalind Franklin, Bárbara McClintock, lo cual creo 
que se relaciona con mi formación en biología. ¿Es escasa la presencia de científicas en la 
historia de la ciencia? ¿O han sido relegadas a un segundo plano, y por eso la primera 
impresión es pensar que no tuvieron un papel relevante? ¿Tiene “sexo” el intelecto? ¿Por qué 
raras veces las mujeres aparecen como protagonistas? 
Si analizamos los hechos históricos con otra perspectiva, diferente de la que nos contaron los 
manuales escolares, ¿será posible mirarlos de otra manera? Un ejemplo que encuentro 
sorprendente, descuidado en la educación formal, y popularizado a través del cine, es la 
historia de Hypatia de Alejandría (370? -416?) Filósofa, cabeza de la escuela neoplatónica de 
Alejandría, paradigma de la mujer liberada, según cuentan algunos. Es increíble que aunque 
desde adolescente me interesó la ciencia, supe de ella a través del cine y los medios de 
comunicación social. 
Por ejemplo, ella se registra por primera vez en la literatura europea ¡recién en el siglo XVIII! 
En 1720, el historiador irlandés John Toland, publica “Hypatia o la historia de una dama de 
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gran belleza, virtud y sabiduría, competente en todo, que fue descuartizada por el clero de 
Alejandría para satisfacer el orgullo, la envidia y la crueldad del arzobispo a quien se conoce, 
de manera universal aunque inmerecida, como san Cirilo”. Evidentemente, las mujeres no 
tuvieron prioridad en los relatos históricos. 
Hypatia, era una mujer, matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica, entregada al 
pensamiento y la enseñanza. Cuenta la historia que como era fiel al paganismo, en un 
momento histórico en el que estaba en auge el catolicismo, fue asesinada a manos de 
cristianos. Por eso, se la suele presentar como una “mártir de la ciencia”. También se la ha 
reivindicado como símbolo de la mujer intelectualmente libre.  
Pero ella fue por sobre todo, una gran pensadora de su época, que realizó grandes 
contribuciones en el campo de la Matemáticas, así como también, de la Astronomía. Hypatia 
fue una gran investigadora y autora de varios textos de matemática y astronomía, pero este 
trabajo se perdió, y solo perduran referencias de ellos por parte de otros autores. Su 
capacidad e inteligencia también quedó plasmada a través de cartas, en las que se narra que 
también construyó un astrolabio, un hidroscopio y un hidrómetro graduado. 
Ella fue una de las primeras científicas de la historia. Sin embargo, a pesar de haber estudiado 
una carrera científica, solo he sabido de su existencia hace no mucho tiempo. En realidad, fue 
ya como profesional que amplié mi propia mirada sobre el lugar de la mujer en la ciencia. Esta 
forma de mostrar la historia de la ciencia, minimizando el papel y los aportes de las mujeres, 
da cuenta cómo, de manera sutil e implícita, se discrimina y se generan prejuicios sobre la 
capacidad de las mujeres para desarrollar esta tarea, lo cual incide en la representación social 
acerca de quienes hacen ciencia, y son capaces de hacerlo. 
Esta forma encubierta de discriminación suele pasar desapercibida, pero incide ampliamente 
en la confianza para asignar funciones de responsabilidad y decisión…¿Qué se puede hacer 
desde el ámbito educativo? …Desde este marco, intentaré esbozar algunas propuestas para 
trabajar en el aula, tanto en el nivel secundario como en las carreras de formación docente 
que involucran enseñar ciencias. Para iniciar la reflexión se puede proponer una indagación 
sobre científicas y sus aportes a la ciencia. Asimismo, se podrá favorecer una reflexión similar 
en relación con los conceptos y formas de construcción del conocimiento que se abordan en 
las diferentes instancias del currículo, que involucran investigadoras. En estos casos, es 
central favorecer una mirada crítica en torno al lugar de las mujeres en un mundo científico 
de hombres. 
Asimismo, los recursos como las narraciones escritas para analizar en clase, documentales, 
publicidades o películas, que muestren el lugar de la mujer en el ámbito científico, son algunas 
de las posibles vías de abordaje. Incluso se pueden organizar debates argumentando a favor 
o en contra de una determinada postura, lo cual va a requerir realizar previamente una 
investigación bibliográfica. Otra estrategia posible es la teatralización de los casos y 
situaciones analizadas previamente. 
En el mismo sentido, además de la historia de la ciencia, se podrá problematizar el lugar de la 
mujer en la ciencia actual, a través del análisis y reflexión sobre casos del presente. Una 
estrategia posible es proponer a los alumnos la elaboración de entrevistas, o encuestas, a 
mujeres científicas del contexto próximo de los estudiantes. Si ello no es factible, o resulta 
complejo, se pueden buscar testimonios o entrevistas en los medios de comunicación. 
El papel de la mujer en la sociedad en el siglo XXI se modificó radicalmente. Basta ver gráficas 
publicitarias de mediados del siglo XX, que muestran a la mujer madre y ama de casa, para 
tomar dimensión del cambio. Hoy, el antes llamado “sexo débil”, se ha incorporado a diversos 
ámbitos del mercado de trabajo que eran propiedad exclusiva de los hombres, modificando 
la dinámica familiar. Sin embargo, persisten sutiles formas de discriminación en el ámbito 
científico, relacionadas con los modelos, representaciones y creencias tradicionales. 
De ahí la importancia de nuestro papel como profesores de ciencias, para planificar 
intervenciones y dispositivos que permitan problematizar lo naturalizado, lo que se da como 
obvio: mitos, estereotipos y modos de ver qué guían las acciones y modos de actuar, que se 
fueron construyendo en interacción con la cultura de una época. En ella influyen factores 
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como las creencias y modos de funcionar de la propia comunidad científica, la familia, el 
ámbito educativo, y la sociedad toda. 
 
 
 

Actividad 21. Presentación por parte del profesor del ciclo 

de investigación. Discusión y debate 

¿Cómo interpretar la metodología científica desde una visión compleja que 

tenga en cuenta todas las ideas manejadas? 

 
Presentación por parte del profesor y posterior debate 

 
 
 

Actividad 22. Visiones actuales. El papel de los modelos en 

la ciencia 

¿Con qué visión acerca de la ciencia quedarnos? 

 
Realiza la lectura del siguiente texto analizando y debatiendo sus conclusiones e 
implicaciones.  

 

Es difícil que una teoría se pueda contrastar directamente con la experiencia, simplemente 
enunciando el conjunto de axiomas teóricos que lo constituyen (definiciones, leyes, 
ecuaciones, sistemas de representación, etc.). Para ello, hemos de establecer inferencias 
contrastables en situaciones específicas, lo que nos obliga a concretar la teoría a través de 
modelos. Veamos dos ejemplos, uno para la química y otro para la física. 
El ejemplo de química lo referiremos al caso concreto del estudio del átomo mediante la 
mecánica cuántica. En este sentido, hemos de recordar que, históricamente, uno de los 
principales avales a los postulados de la mecánica cuántica (hipótesis de Planck, principio de 
incertidumbre, dualidad onda corpúsculo, etc.) estuvo en el éxito de su aplicación para 
describir el comportamiento de los átomos ante datos espectrales y, más adelante, para 
explicar la periodicidad de las propiedades de los elementos químicos y la estructura de la 
Tabla Periódica.  
Pero dicho programa de investigación no estuvo exento de problemas y contratiempos. De 
hecho, la aplicación de la ecuación de Shröndinger para deducir los niveles electrónicos 
correspondientes chocaba con un problema fundamental, y era la dificultad e, incluso, la 
imposibilidad de resolver la ecuación en átomos polielectrónicos. De ahí que se empezara el 
estudio con un caso simple: el átomo de hidrógeno. Al existir acuerdo entre los resultados del 
modelo y los datos experimentales, pudo concluirse que el modelo de átomo que prevé la 
mecánica cuántica se ajusta bastante a la realidad.  
Pero a pesar de este éxito, para átomos con varios electrones los axiomas teóricos de la 
mecánica cuántica dejan de ser útiles para hacer predicciones. Sin embargo, podemos hacer 
inferencias para átomos pesados partiendo del modelo de hidrógeno, simplemente 
imaginándonos qué sucede al aumentar la carga nuclear y la carga de la corteza electrónica o 
introduciendo algunos conceptos nuevos como el de apantallamiento. No estaríamos 
trabajando directamente con la mecánica cuántica, pero sí construyendo nuevos modelos por 
analogía con el de hidrógeno que sí se elaboró sobre la base de aquella. Y estos modelos nos 
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permiten incluso realizar nuevos contrastes con la experiencia, por ejemplo, utilizándolos 
para realizar interpretaciones y predicciones en relación a las propiedades periódicas de los 
distintos elementos. 
En física encontramos un ejemplo parecido al hablar de la mecánica clásica como tema típico 
con cuyo estudio empiezan casi todos los libros de texto de física general. En este sentido, 
aunque los axiomas que conforman la base teórica (conceptos, ecuaciones, leyes de la 
dinámica….) podrían ser suficientes para describir la teoría, los libros no se limitan a 
presentar esos axiomas teóricos y discutirlos en abstracto, sino que se estructuran a través 
de una serie de situaciones típicas relevantes que sirven para ilustrar la proyección sobre la 
práctica de las teorías: un cuerpo que desliza a través de un plano inclinado, una masa 
sometida a una fuerza restitutiva lineal (ley de Hooke), el péndulo simple, un cuerpo que gira 
sometido a una fuerza central, etc. En realidad, todos esos casos típicos ejemplares, no son 
sino casos históricos de problemas que se plantearon los físicos como forma de desarrollar y 
aplicar las leyes de la dinámica de Newton. Por tanto, la teoría se desarrolla teniendo ya en 
mente unas determinadas aplicaciones.  
Un aspecto esencial a considerar es que los modelos que se construyen de las leyes de la 
mecánica no se derivan íntegramente ellas. Así, sabemos que la mecánica newtoniana se basa 
principalmente en la práctica en la segunda Ley de Newton: fuerza es igual a masa por 
aceleración. Haciendo uso de esa ley, si sabemos las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo, 
automáticamente sabremos su aceleración. Y a partir de la aceleración, podremos conocer 
absolutamente todos los detalles del movimiento. Pero para poder hacer todo esto, antes que 
nada, debemos saber qué fuerzas hay.  ¿Y cómo sabemos que fuerzas hay? Ese es otro 
ingrediente que tenemos que poner en juego, la teoría no nos lo dice, lo que lleva a la 
necesidad de establecer hipótesis. Las fuerzas que existan dependerán del experimento en 
concreto que queramos estudiar. Cuando estudiamos una situación Física y asignamos 
valores a las fuerzas, estamos haciendo un modelo de la realidad. Después, ese modelo se lo 
damos al a teoría para que pueda decirnos lo que va a pasar. 
 
 
 

Actividad 23. Recapitulación, reflexión final y debate 

¿Con qué visión acerca de la ciencia quedarnos? 

 
Formulación de conclusiones por parte del profesor en interacción con los estudiantes 

 
 
 

Actividad 24. Cuestionario final de comprobación de lo 
aprendido 

¿Qué ideas tenemos al finalizar tras haber cursado este módulo? 

 
Cumplimentar de nuevo el cuestionario inicial 

Actividad 25. Actividad final 

¿Qué hemos aprendido y qué nos queda por aprender? 

 
Se te hace entrega de tus respuestas al cuestionario inicial y las que diste en la sesión anterior 
una vez finalizados los contenidos abordados en este módulo. Se trata ahora de una nueva 
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oportunidad de reflexión y aprendizaje a partir de la comparación de las respuestas dadas en 
una y otra ocasión.  

1.- Revisando cada una de las preguntas del cuestionario final, señala qué respuestas han sido 
similares o iguales que las que expusisteis el primer día, indicando por qué razón no las has 
cambiado. 

2.- Señala qué respuestas, en cambio, sí se han visto seriamente modificadas después de lo 
estudiado, y explica en qué consisten esos cambios. 

3.- Señala qué respuestas, de las distintas preguntas, han sido similares o iguales al final que 
las que expusisteis el primer día, pero te das cuenta ahora, con la realización de esta nueva 
actividad de revisión, que podrían mejorarse teniendo en cuenta lo estudiado en esta parte 
de la asignatura. Se trata de que detectes puntos de mejora posible en las respuestas 
aportadas. 

4.- Realiza un balance global de los cambios acontecidos, tomando el cuestionario en su 
conjunto. 

Extensión aproximada: entre 2.500 y 3.000 palabras 


