Figura portada: Se observan las distintas fichas de la
Serie de los ¿Por qué? que se refieren a un científico
u objeto en particular dispuestas en el Laboratorio
de Ciencias del IPES "Florentino Ameghino", Ushuaia.
Foto: Gonzalez Eliana, Massey Lourdes y Álvarez
Carlos.

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Educación en ciencias: Un recurso para ser utilizado en la
elaboración de propuestas áulicas. Serie de los ¿Por qué?
Introducción
Alguna vez se preguntaron ¿por qué se le llama pasteurización a la
pasteurización?, ¿por qué las leyes de Mendel se llaman leyes de
Mendel?, ¿por qué las trompas de Falopio son de Falopio? o ¿por qué
se llama Erlenmeyer el Erlenmeyer? Creemos que este tipo de
interrogantes o preguntas permiten una aproximación, de entre
muchas posibles, a la historia de las disciplinas que conforman el área
de las ciencias naturales.
Conocer la historia personal de un científico o científica, los
problemas a los que se enfrentó (teóricos, experimentales, sociales,
sentimentales, económicos, etc.), los caminos que ensayó y las
diferentes soluciones que propuso, como así también las ideas,
aportes y sustentos teóricos de otros científicos, son posibles puntos de
entrada a la enseñanza de contenidos generalmente ausentes en
nuestras clases de ciencias. Estos recursos nos permitirían incluir
contenidos vinculados a la "naturaleza de las ciencias", generando
espacios que construyan una idea del desarrollo del conocimiento
científico que se aleje de la visión de ciencia como un conjunto de
conocimientos objetivos, acabados y lineales. La serie pretende dar
inicio a la posibilidad de conocer cómo se elaboraron determinados
conocimientos; cómo era el contexto de ese momento, en el sentido
que nos permita anclar en una figura determinada nuestros
interrogantes sin dejar de lado que toda historia tiene un recorrido
previo y posterior; asimismo qué debates hubo, qué personas y con
qué intereses, etc. Sin dudas nos moviliza propiciar el desarrollo de
una imagen de las ciencias como una actividad humana, realizada
por personas, en un contexto y tiempo determinado, que tuvieron
miedo, pasión, osadía e intereses enmarcados por una sociedad con
determinadas características históricas, económicas y políticas.

La historia de las ciencias y la enseñanza
Desde Pérez (1983) y Pérez (1993), los docentes conocemos de la
importancia de la vinculación entre la Historia y la Filosofía de las
Ciencias con la Didáctica de las Ciencias. Numerosas investigaciones
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nos muestran la imagen de la ciencia que poseen
nuestros alumnos y que permanece en gran parte
del profesorado. Entonces resulta clave propiciar
espacios que fomenten una idea de ciencia
como un conjunto de conocimientos que se han
construido a lo largo de historia y que nos
permiten explicar y repensar cómo funciona el
universo que nos rodea (AdúrizBravo, 2005). Por lo
tanto, el desafío que se nos presenta, es cómo y
cuándo incluir actividades y recursos que
propicien estas concepciones actuales sobre la
naturaleza y dinámica del conocimiento
científico. Creemos que el lector de la Serie de los
¿Por qué? podrá vincularse con variados
aspectos de esta construcción y desarrollo,
constituyéndose en puntos de partida para que
se puedan incluir estas historias en la elaboración
de sus propuestas didácticas.
La Didáctica de las Ciencias es una disciplina
autónoma donde se trabajan los contenidos,
teniendo en cuenta la articulación entre la
enseñanza y el aprendizaje. Entendemos que,
enseñanza
y
aprendizaje
tienen
una
dependencia ontológica, el primero es una
actividad que va a favorecer que se cimente el
segundo, de acuerdo a las pautas culturales del
contexto en el cual se desarrolle. Para ello es
necesario la comunicación y los significados
compartidos entre docentes y estudiantes. Por
consiguiente, la didáctica específica actual,
subraya la idea de una enseñanza, en donde no
se transmitan saberes acabados, fragmentados y
verdades objetivas que estimulen en los
estudiantes
aprendizajes
repetitivos
y
memorísticos. Por el contrario, se pretende
enseñar ciencias haciendo énfasis en la
vinculación con el contexto histórico y su
provisoriedad; para favorecer la comprensión de
las relaciones entre su desarrollo, la tecnología y
la sociedad (AdúrizBravo, 2005). Por consiguiente,
su enseñanza, contribuye a la formación
ciudadana de los estudiantes quienes, al
apropiarse de aspectos significativos de la cultura
científica, podrán interpretar el mundo y la
sociedad en la que están involucradas y tomar
decisiones fundadas; puesto que existen
derechos a ese acceso y a democratizar su
aprendizaje. Por lo tanto, habría una educación
para las ciencias, a través de las ciencias y para
la acción de las ciencias; esto implica que los
estudiantes tengan la posibilidad de aprender
sobre las ciencias (sus teorías y modelos) y que
esto les permita, mediante esos conocimientos,
accionar en su sociedad siendo ciudadanos
críticos (Meinardi et al., 2010). Por esta razón, los
lectores
encontrarán
que
las
temáticas
abordadas en las fichas permiten la discusión
frente a diferentes situaciones que atravesaron los
científicos y abren la posibilidad a pensar en un
recorrido anterior y posterior en la construcción
de ese conocimiento; es decir, “mostrar en
detalle su transformación profunda, así como
indicar las relaciones que entraron en juego, las
resistencias y los factores que trataron de impedir
el cambio” (Gagliardi y Giordan, 1986). A partir de
los aportes que compartimos esperamos que los
docentes decidan, desde su planificación, qué
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caminos recorrerán con los estudiantes. Es decir,
plantear preguntas vinculadas a la construcción
de ese conocimiento a lo largo de la historia,
visualizar qué aportes realizaron otros científicos,
señalar qué ocurre con ese conocimiento en la
actualidad, cuáles son las ideologías dominantes
y los sectores que la controlan, así como su
implicancia para nuestra sociedad. Presentamos
posibles interrogantes desde nuestra perspectiva,
lo cual implica que los colegas que desearan
utilizarlas las adecuen o resuelvan teniendo en
cuenta su grupo de estudiantes, propósitos y
objetivos.
En consecuencia, decidimos que la primera
parte de cada uno de los ejemplares de la Serie
de los ¿Por qué? plantee una pregunta o
problema y desde allí se relatan los contextos de
la investigación: sociales, políticos, económicos y
culturales que dieron lugar a la construcción de
determinados elementos, teorías o modelos que
luego llevarían una denominación específica. En
la segunda parte, se incluye el relato de vida de
los personajes involucrados en donde se hace
foco
en
los
obstáculos,
decisiones
u
oportunidades que dieron lugar a que cada uno
de los científicos implicados construyera el
modelo o teoría en cuestión. Para finalizar, se
incluyen imágenes, así como la bibliografía o
páginas web consultadas en su elaboración
(Recuadro 1). Las fichas se refieren a un científico
u objeto en particular quien determina el ¿Por
qué? sin descuidar a aquellos que en el camino
aportaron a responder esa pregunta. Tal
señalamos, líneas arriba, los docentes pueden
utilizarlas como motor de búsqueda en la
construcción de ese conocimiento a lo largo de
la historia, acorde a las necesidades de cada
grupo de alumnos.

Desarrollo: ¿Cómo surgió la propuesta?
Como docentes del Instituto Provincial de
Educación Superior (IPES) "Florentino Ameghino"
(ubicado en la ciudad de Ushuaia) cumplimos
con tres funciones inherentes a un instituto
formador:
extensión,
capacitación
e
investigación. En el departamento de Formación
Inicial tenemos a cargo diferentes unidades
curriculares (en nuestro caso en el Profesorado en
Biología) y, por otra parte, cumplimos tareas en
los Departamentos de Extensión y Capacitación o
en el de Investigación. Es así como, en el marco
de la función de extensión/capacitación, surge la
iniciativa de construir fichas o pequeños relatos
que den respuesta al ¿Por qué? de los nombres
de leyes, materiales, objetos, elementos y/o
procesos que se mencionan en las clases de
Ciencias Naturales. Creemos que la inclusión de
estos escritos genera una oportunidad para
construir un espacio de democratización y
comprensión de una parte de la sociedad y su
mecanismo de producción y reproducción social
e individual de conocimientos (Gagliardi, 1988). Es
decir, superar el relato de la biografía, por otro
con información poco difundida con el objetivo
de mostrar las relaciones entre la construcción de
un conocimiento y sus contextos.
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Recuadro 1

Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) "Florentino Ameghino". Ushuaia. Argentina

¿Por qué se llama pasteurización a la pasteurización?
Cuando preparan una chocolatada, una pizza o toman un vaso de jugo de naranja, ¿notaron que los
productos dicen leche pasteurizada, queso pasteurizado? ¿De dónde proviene la palabra
pasteurizado?
Resulta que para el siglo XVII el microscopio permitió que entendiéramos que
existen organismos que, a simple vista no vemos pero que están allí. Aunque
todavía no se conocía el papel que desempeñaban en la putrefacción de los
alimentos, estos recorrían grandes distancias para llegar de pueblo a pueblo y al
momento de ser comercializados, ya se encontraban alterados ¿Quién compraría
un alimento que no se pudiera comer?
En ese contexto, para 1864, Napoleón III solicita investigar las causas por las cuales
el vino y la cerveza se agriaban con el correr del tiempo, ya que esta situación
generaba grandes pérdidas de mercancías para poder comercializar. Aquí ingresa
Louis Pasteur en escena, de profesión químico, quien intenta resolver el problema
de Napoleón III con el que ya venía trabajando, y con el uso del microscopio
descubre que existen dos tipos de organismos (levaduras) que eran las causantes del mismo. Como
respuesta, Pasteur, retoma los trabajos que se venían realizando en torno a la esterilización, como los
del francés Nicholas Appert, y propone un método para eliminar a estos organismos. La solución
estaba en cerrar el vino en cubas donde la temperatura llegase a 44º C, en la cual morirían gran parte
de las levaduras. Al sacar una muestra del vino, luego de someterlo a tal graduación, registró que el
número de levaduras se reducía notablemente. Si bien, los encargados de las viñas no vieron con
buenos ojos el calentar de sus vinos, Pasteur logró demostrar la efectividad de su procedimiento, que
más tarde se llamaría pasteurización en su honor. Según registros, la primera fue realizada el 20 de abril
de 1882 por el mismo Pasteur y su colega Claude Bernard. Esto permitió mejorar la calidad de vida ya
que varios productos podrían llegar en buen estado tras recorrer largas distancias. Es por ello que hoy,
se utiliza para eliminar ciertas cantidades de bacterias u otros organismos que pudieran estar en los
alimentos, en especial la leche.
¿Quién era Pasteur?
Un 27 de diciembre de 1822 nace Louis Pasteur en Dole, Francia. Era muy bueno para las pinturas, por
eso su padre lo obligó a cursar sus estudios secundarios en el Liceo de Besançon, donde consiguió el
título de Bachiller en Letras en 1840 y en Ciencias en 1842. Luego estudió Ciencias Físicas en las Escuela
Normal Superior y más tarde, con 25 años, inició sus primeras investigaciones. Estuvo centrado en: la
generación espontánea, las fermentaciones y las enfermedades contagiosas. Cabe mencionar que
era químico pero su trabajo derivó en el campo de las enfermedades a raíz de las investigaciones con
fermentación y esterilización que luego tendrían su uso para prevenir ciertos padecimientos
ocasionados por determinados organismos. Esto lleva a que él y su grupo, desarrollaran las vacunas
contra el cólera de las gallinas, el mal rojo de los cerdos y la rabia humana; siendo esta última la más
famosa. Estableció un método general para preparar vacunas (que todavía se utiliza) por medio de la
atenuación del organismo y documentó la teoría infecciosa de la enfermedad iniciando la rama de la
inmunología. Rama que sería fortalecida más adelante, por científicos como Robert Koch. En 1849 se
casa con Marie Laurent, la hija del rector de la universidad de Estrasburgo, donde trabajaba y quien
sería su asistente en las investigaciones. Con su esposa tuvo cinco hijos, aunque tres fallecieron
tempranamente, afectados por el tifus. En 1868 se enfermó de hemiplejia y luego de la pérdida de sus
hijos, siguió con su trabajo. En 1888 les rinden homenaje en Francia, creando el primer Instituto Pasteur
que se especializa en la investigación y fabricación de vacunas.
Bibliografía sugerida:
Asimov, I. (2007). Historia y cronología de la ciencia y los descubrimientos: Cómo la ciencia ha dado forma a nuestro mundo.
Barcelona: Editorial Ariel.
Biografías y Vidas. La Enciclopedia Biográfica en línea. Louis Pasteur. Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pasteur.htm
Burns, P., Capra, M. L., y Vinderola, G. (2010). Después de la Pasteurización, la Homogeneización. ConCiencia, 1(19), 1617.
Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ConCiencia/article/viewFile/2249/3269
Laguna, S. S. (2008,). La filosofía vitalista. Una filosofía del futuro. En: Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 25, 151
167. Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/548955731PB.PDF
Netto, R. S. (s/f). Biografía de Pasteur, Louis. Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de: Fisicanet:
http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/p/pasteur.php
Red ILCE. Un espacio para el fomento del aprendizaje y la cultura digitales. VII. LA MEDICINA MODERNA (SIGLOS XIX Y XX).
Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/154/html/sec_16.html
Vargas, C. M. (1996). Los aportes de Louis Pasteur a 100 años de su muerte. HISTORIA Y MEDICINA. Boletín de la Sociedad
Peruana de Medicina Interna, 9(1). Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/spmi/v09n1/Aport_Luis_Past.htm
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¿De qué modo contribuye la serie en los
procesos de enseñanza y aprendizaje?
Los estudiantes del nivel secundario traen al aula
sus saberes como parte de su mesocosmos, en
cambio nuestra labor en la enseñanza de las
Ciencias Naturales oscila entre el micromundo y
el macrocosmos. De ahí la complejidad de
nuestra tarea y la necesidad de reflexionar sobre
estos niveles y su vinculación en las propuestas
áulicas que se lleven a cabo. Por consiguiente,
resulta clave propiciar espacios que posibiliten
construir una idea de ciencia como un conjunto
de conocimientos construidos a lo largo de varios
años y que nos permitan explicar y repensar
cómo funciona el universo que nos rodea; de esta
forma facilita incluir una parte del escenario que
usualmente no transmiten los docentes. Por lo
tanto, no debemos dejar de lado que la ciencia
es un proceso, y como tal, hay que conocer
cómo se construyeron esos conocimientos, cómo
era la realidad de ese momento, qué debates
hubo detrás, qué personas y con qué intereses,
etc. Este proceso va de la mano con el
conocimiento que se produce, denotando desde
este enfoque que la ciencia es colectiva y
socialmente compartida, tentativa y si bien
brinda respuestas a algunos de los problemas, a
su vez se ocasionan otros. No presenta la verdad
objetiva e inmutable sino la interpretación que los
científicos hacen del mundo natural, ni constituye
un conjunto de saberes acumulados; es un
proceso de construcción con cambios constantes
en el cual no existe un método científico universal,
por lo tanto, no hay una única forma de construir
conocimiento.
Comprender estos aspectos se torna relevante al
momento de elaborar nuestras propuestas de
clases.
La
imagen
de
ciencia
recobra
significatividad
dentro
del
enfoque
de
alfabetización científica, al cual entendemos no
solo como la apropiación de conceptos, sino
también su contextualización y el desarrollo de
competencias vinculadas al pensar y hacer
ciencia; lo cual permitirá que los estudiantes del
nivel participen como ciudadanos críticos y
responsables.
Esta
noción
ha
cobrado
importancia ya que según UNESCOCIUC (1999)
citado en Giordan y Sanmartino (2004) señala:
“Conforme el saber científico se ha transformado
en un factor decisivo de la producción de
bienestar, su distribución se ha vuelto más
desigual. Lo que distingue a los pobres (sean
personas o países) de los ricos no es sólo que
poseen menos bienes, sino que la gran mayoría
de ellos está excluida de la creación y de los
beneficios del saber científico”. Por lo tanto, si la
ciencia constituye una actividad humana que
tiene repercusiones en el desarrollo de esta,
deberá ser enseñada como tal y no solamente
centrada en habilidades y conocimientos
específicos. Para poder lograrlo es necesario
generar espacios que posibiliten reflexionar junto
a los estudiantes, puesto que el desarrollo de
competencias no es espontáneo. En este sentido
la utilización de la Serie de los ¿Por qué? es un
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recurso que posibilita esa interacción. En palabras
de Lacreu (2004), citado en Furman y Podestá
(2009): “Estos modos de conocer, al igual que los
conceptos, son contenidos escolares y requieren
del diseño de estrategias de enseñanza y una
progresión de los procesos de enseñanza y
aprendizaje”.

Pensar la Serie de los ¿Por qué? en el aula
Espinoza et al., (2009) sostienen que uno de los
problemas de los textos didácticos de los
manuales, es que muestran a la ciencia como un
proceso
lineal
y
pasan
por
alto
los
acontecimientos históricos o personales de los
científicos. Por este motivo, consideramos que la
serie aporta a una construcción distinta, desde la
cual el conocimiento no es un camino en solitario,
de manera sencilla y ordenada. Estas, tal
señalamos líneas arriba, podrán ser utilizadas por
los docentes de diversas formas: desde, retomar
las preguntas que figuran en los distintas relatos y
generar un espacio de apertura al conocimiento
que poseen los estudiantes, realizar un lectura
compresiva del material y reflexionar sobre la
construcción de determinado conocimiento,
averiguar el aporte de otros científicos, elaborar
sus propias series con otros personajes históricos o
recrear una obra con los acontecimientos
relatados, entre otras.
Trabajar con las fichas también permite generar
un espacio para la lectura y escritura en ciencias;
ambas permiten el acceso a los conocimientos y
los mismos se escriben y negocian en el aula a
partir de ciertas prácticas. Estas incluyen reflexión
y requieren una planificación por parte del
docente, que posibilite que el sujeto amplíe su
capital cultural dándole la posibilidad de
aprender formas sistemáticas y estructuras de la
lengua, como los significados que se expresan a
partir de ella. De esta manera, propiciamos la
ampliación y democratización del acceso a los
conocimientos de las distintas áreas (Navarro y
Revel Chion, 2013). En el caso particular de las
Ciencias Naturales, Smith (1983) citado en
Espinosa et al., (2009) plantea la importancia en
la selección de textos por parte de los
educadores, ya que interactúan dos fuentes al
momento de la lectura, una de tipo visual,
vinculada a los gráficos, letras, puntos y comas, y
otra de tipo no visual, relacionada a los
conocimientos, significados y/o anticipaciones de
la persona que va a leerlos. Lo visual y lo no visual
interactúan en la mente del lector. Esta situación
se traduce en una problemática que existe en los
textos escolares. Según Espinoza et al., (2009) se
genera porque el autor del texto recorta
determinadas partes y da por sabido algunas
cuestiones al momento de escribir. Es aquí donde
entra en juego el docente para darle sentido a
eso que no se dice o a lo no dicho en un texto.
De aquí, se desprende la importancia que
debemos atribuirle al momento de la selección
del material o de su producción; lo cual posibilita
generar un espacio de reflexión que revisa,
reconstruye y modifica la acción para futuras
prácticas (Diker y Terigi, 1997).
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Esto último lleva tiempo, por lo cual fue otra de
las motivaciones que nos llevó a producir esta
serie (Recuadro 2), que a la vez permite que los
docentes generen su material adaptado a las
condiciones del grupo y marcar el camino
adecuado para que sus estudiantes aprendan
determinado contenido.

Conclusiones

Colección completa:
Por qué se llama Pasteurización, a la
Pasteurización.
Por qué se llama Turing, a la máquina de Turing.
Por qué se llama Complejo de Golgi, al Complejo
de Golgi.
Por qué se llama Erlenmeyer, al Erlenmeyer.
Por qué se llama Kitasato, al matraz Kitasato.
Por qué se llama Escala de Richter a la Escala de
Richter.
Por qué se llama Papanicolaou, al Papanicolaou.
Por qué se llama Trompas de Falopio, a las
Trompas de Falopio.
Por qué se llaman Leyes de Escudero, a las Leyes
de Escudero.
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Recuadro 2

El aporte y construcción de la historia de las
ciencias en el aula es indispensable para que
nuestros
alumnos
puedan
construir
sus
conocimientos. Para ello, es necesario determinar
previamente los obstáculos epistemológicos, la
definición de contenidos, objetivos y propósitos. El
material elaborado en la Serie de los ¿Por qué?, a
nuestro criterio, genera un espacio que posibilita
debatir acerca de la construcción del
conocimiento, trabajar sobre el contexto histórico,
político y social en los que se construyó y cómo
influyó sobre las decisiones de los científicos. A su
vez, visualizar las luchas, negociaciones, formas
de ser, historia de vida, etc. de los científicos, así
como la construcción y la confluencia de varias
disciplinas y personas. Al mismo tiempo, es un
material que puede ser utilizado de manera
transversal en otras áreas como historia,
tecnología, matemática, filosofía, etc. Por lo
tanto, tal como mencionamos líneas arriba, nos
permite generar un espacio de democratización
para comprender la sociedad humana y su
mecanismo de producción y reproducción social
e individual de conocimientos (Gagliardi, 1988).

Lo interesante de la elaboración de estos relatos,
es la construcción de una escritura y formato
diferente a lo habitual, que permite contextualizar
y compartir con otros su elaboración y
comunicación. Además, pueden ser utilizados
como
recurso
didáctico
y
fuente
de
conocimiento en las aulas de ciencias,
articulando y transversalizando contenidos de
diferentes disciplinas (Arcá et al., 1997).

