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Uso de la HC en la enseñanza de 
las ciencias experimentales

• Promover el desarrollo de CPC que permitan 
comprender la actividad científica.

• Establecer una imagen de ciencia menos 
dogmática y más conectada a actividad de 
hombres y mujeres.

• Base orientadora para identificación y 
caracterización de modelos teóricos.

• Permite la comunicación de ideas acerca de la 
ciencia.



Algunas maneras de usar la HC en 
las clases de ciencias

1. Fuentes primarias

2. Estudios de evolución conceptual.

3. Biografías

4. Rivalidades científicas

5. Instrumentos científicos históricos

6. Réplica de experimentos 

7. Obras de teatro



Uso de fuentes primarias

• Eloísa Díaz y la 
enseñanza del ciclo 
menstrual 1



Agnes Pockels y su contribución para la 
enseñanza de la tensión superficial2



Evolución conceptual

EC del Sistema 
circulatorio 3



Evolución conceptual

Membrana Plasmática el desarrollo histórico del modelo y su 
uso en el aula4



Evolución conceptual

La perspectiva histórica de la noción de homeostasis5



Uso de la biografías

Louis Pasteur

Nicolás Copérnico

Agnes Pockels

Rosalind Franklin
Isaac Newton

Marie Pulse Lavosier



Uso de las rivalidades científicas



Instrumentos científicos 
históricos6



Réplica de experimentos



Teatros

Copenhague. Un episodio histórico para enseñar historia de la ciencia y 
promover competencias de pensamiento científico.



Laboratorio GRECIA
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