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Descripción: El presente trabajo se inscribe dentro del marco general de la 

problemática relacionada con la enseñanza de las ciencias en los niveles básicos, 

con respecto a la cual se ve la necesidad de disponer de criterios globales y, en lo 

posible, dinámicos que permitan definir los contenidos y diseñar las estrategias 

metodológicas y didácticas para asegurar una construcción significativa de 

explicaciones y sistemas explicativos por parte de los alumnos. A los efectos, se 

realiza una aproximación histórica a la obra de Faraday, con base en la cual se 

allega una serie de referentes documentales, se analizan las características más 

sobresalientes que reviste su trabajo, se seleccionan algunos de los problemas 

importantes que este científico define como centro de su actividad y se establecen 

los cambios que experimentan algunas de sus explicaciones a lo largo de un 

periodo determinado. Por otra parte, se realiza una labor de recontextualización de 

los trabajos desarrollados por Faraday, la que implica develar la problemática 

pedagógica en virtud de la cual resulta significativa la obra del científico inglés 

para la enseñanza de las ciencias  

Fuentes: En el desarrollo de este trabajo se utilizaron cuatro tipos de materiales 

bibliográficos: Los originales de la obra de Faraday, Estudios histórico-críticos a 

propósito de la misma, Obras generales sobre epistemología y Análisis 

relacionados con la problemática pedagógica y cultural de la enseñanza de las 

ciencias  

Contenidos: La tesis se desarrolla a lo largo de los siguientes capítulos:  

En el primero, "Propuestas alternativas a la enseñanza de las ciencias", se 

procura situar «regionalmente» el presente proyecto a partir de un somero 

vistazo a las principales tendencias conceptuales y prácticas en el terreno de la 



investigación en la enseñanza de las ciencias, teniendo especial cuidado en 

resaltar aquellos intentos que comparten una preocupación análoga a la línea de 

trabajo en la que se inscribe esta tesis. En consonancia, una considerable parte de 

este capítulo se dedica a analizar diferentes concepciones que circulan en nuestro 

medio, a propósito de las posibilidades que los estudios histórico-filosóficos 

ofrecen como referente para la innovación pedagógica y didáctica, así como a 

considerar algunos de sus principales aportes y a alimentar, con algunas 

reflexiones críticas, el debate sobre su pertinencia y plausibilidad como soporte 

conceptual para la investigación y la transformación de Las prácticas educativas 

en ciencias.  

En el segundo capítulo, "De luces y sombras", se adelantan de manera muy 

somera algunas consideraciones en torno a los aspectos que confluyen en el 

contexto del problema de la enseñanza de las ciencias y se esbozan algunos 

elementos conceptuales relacionados con la construcción de conocimiento, que 

contribuyen a alimentar las reflexiones teóricas sobre la incidencia que la 

aproximación a la elaboración de explicaciones para fenómenos del mundo físico 

tiene en términos de la cultura escolar.  

El tercero, "Aproximación histórica a la obra de Michael Faraday", presenta de 

manera global y sucinta una serie de consideraciones alrededor de la obra del 

científico inglés. En esta aproximación se destacan con marcado interés los 

aspectos contextuales (históricos, metafísicos, sociales y epistemológicos) en los 

que se inscriben los trabajos de Faraday y se hace una relación rápida de sus 

principales actividades en los terrenos científico y educativo. 

El cuarto capítulo, “Las investigaciones electroquímicas y su papel en el desarrollo 

de una imagen física de campos”, procura profundizar en la lectura de los 

procesos de diferenciación a propósito de la forma cómo se consolidan tres 

elementos en el trabajo de Faraday; dos de ellos conceptuales: su concepción de 

la electricidad y su teoría sobre los fenómenos de la electrodescomposición y 

electroconducción en sistemas electrolíticos; el tercero metodológico, relacionado 

con el estilo de trabajo que podría caracterizar buena parte del proceder 

investigativo de Faraday. 

En el siguiente capítulo, “Mirando adentro distraídamente”, se introduce el análisis 

de los procesos de diferenciación que experimentan tanto las explicaciones como 

la cosmovisión en las que éstas se soportan a lo largo de un periodo considerable 

de la actividad científica de Faraday, centrando tal análisis en las miradas 

particulares con las que es asumido el problema de la estructura de la materia. 



El último capítulo, “Recontextualización de la obra de Faraday y enseñanza de las 

ciencias”, se dedica a tratar el problema de la recontextualización de saberes 

científicos en el aula, a adelantar algunas reflexiones sobre las posibilidades 

pedagógicas y didácticas del estudio de caso esbozado en los capítulos 

precedentes y a allegar nuevos elementos al debate sobre las relaciones entre el 

conocimiento científico y el conocimiento común en el contexto de la cultura 

contemporánea, así como a las proyecciones del enfoque histórico-crítico sobre la 

solución a la problemática cultural de la enseñanza de las ciencias. 

Metodología: El trabajo se realiza desde el enfoque metodológico de los estudios 

histórico-críticos, en esta perspectiva demandó de una investigación histórica 

propiamente dicha relacionada con la búsqueda y sistematización de fuentes 

documentales y, por otra parte, de una labor de interpretación de los diversos 

materiales descritos en las fuentes y de valoración crítica de la obra de Faraday, 

previa construcción de las categorías de análisis. 

Conclusiones: A partir de la tesis es posible establecer, entre otras conclusiones:  

Para una adecuada comprensión (y utilización) de los estudios histórico-críticos 

por parte del maestro de ciencias, se requiere como condición previa que dicho 

maestro se reconozca como un sujeto histórico y cognoscente, miembro de un 

conglomerado humano en cuyo seno unas actividades y ciertas explicaciones a 

eventos del devenir natural resultan pertinentes y otras no.  

Las relaciones de la Historia y la Filosofía con la Enseñanza de las Ciencias se 

plantean en un espacio contextual en el cual se reconoce la diversidad, la 

localidad, la accidentalidad y la multiplicidad en las formas de abordar los 

problemas del mundo físico que despiertan la atención de los hombres y llegan a 

constituir el centro de interés para una disciplina determinada, por otra parte, se 

reconoce el carácter relativo de los procesos de consolidación y socialización de 

las explicaciones científicas que se elaboran para dichos problemas.  

Los enfoques contextualistas, a través de los estudios de caso, permiten 

profundizar en la identificación de matices y variaciones en las explicaciones; en el 

rastreo de niveles de mayor o menor complejidad en las mismas, de mayor o 

menor precisión en los términos y conceptos desarrollados por cada una de ellas; 

en la búsqueda de mayores o menores refinamientos en las técnicas 

experimentales; y en el análisis de las condiciones que hacen posible la definición 

de saberes más o menos delimitados en campos de estudio con ciertos grados de 

especialización.  

Apreciar el papel que en determinadas circunstancias históricas, y ante el 

imperativo de dar solución a un problema apremiante, jugaron los compromisos 



filosóficos, las ideas religiosas, las creencias metafísicas, las intuiciones y la 

cotidianeidad en la estructuración de una imagen del mundo físico que permitiera 

organizar en un todo coherente las distintas problemáticas y expectativas de los 

hombres de ciencia debe, necesariamente, redundar en una mejor comprensión 

de los retos a que se enfrentan los estudiantes cuando tratan de articular con 

sentido las teorías, muchas veces frías e inhumanas, que aparecen en los libros 

de texto con sus múltiples preguntas y con sus propias posibilidades de 

explicación. 


