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Resumen
La historia de la ciencia alerta a los profesores sobre la necesidad de una
aproximación fenomenológica de las representaciones científicas: los estudiantes
necesitan saber con qué y cómo se relacionan dichas representaciones y poderlas
así confrontar con situaciones de su vida cotidiana, o mejor aún con situaciones de
la vida real en otros momentos de la evolución de la ciencia misma (1). Haciendo
uso de una analogía planteamos que la historia de la ciencia se convierte en un
vehículo para formar a los profesores en formación inicial y en ejercicio ya que no
solo están estudiando su disciplina, sino que se están cuestionando la manera
como se genera el conocimiento y cómo se transmite de generación en
generación(epistemología) promoviendo cambios futuros que se espera queden
reflejados en la manera en que abordan los conceptos y/ o modelos científicos con
sus estudiantes desde una visión naturalizada de la ciencia (2)
En esta comunicación presentamos y discutimos algunos componentes
didácticos y científicos vinculados a aspectos históricos acerca del origen y
desarrollo del modelo atómico de John Dalton intentando orientar algunas
directrices. El principal objetivo, es presentar algunas directrices orientadoras para
su enseñanza desde una aproximación naturalizada de la historia de la química
frente a los desafíos que nos impone una nueva cultura docente. Interesa
especialmente, que el profesor de química, disponga de nuevos elementos
teóricos y prácticos para fundamentar una posición epistemológica frente a la
evolución y desarrollo histórico del conocimiento científico, de cómo se puede
resignificar en la escuela y que es transmitido habitualmente de manera dogmática
en los libros de texto de ciencia.(3)
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Durante el evento discutiremos como es posible proponer el ‘cambio
conceptual’ científico y educativo en la enseñanza de las ciencias utilizando la
historia de la química como una estrategia de reflexión, análisis e interpretación de
sucesos que los estudiantes pueden aprender a modelizar si el profesor de
química consolida esta ‘nueva imagen de racionalismo moderado de la química
escolar’. Para ello, pondremos a consideración de la comunidad científica una
propuesta de innovación de libros de texto de enseñanza media que incorporan
estas orientaciones aquí esbozadas y publicadas en otros trabajos y cuerpos de
investigación (4)
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