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Presentación  
amentablemente, el año que termina está indisolublemente asociado a la mayor crisis sanitaria que 
hemos sufrido en muchas décadas. A causa del COVID-19, casi todos los países, y en concreto el 
nuestro, han padecido un elevado número de fallecimientos, afectados por la enfermedad, y largos 
períodos de confinamiento. Como describíamos en el anterior número de este Boletín, tanto en el 

final del pasado curso como en el presente, se ha puesto a prueba la capacidad innovadora del profesorado, 
en todas las etapas educativas, para afrontar los retos causados para mantener la continuidad de las 
enseñanzas. Al menos en España, estos retos parece que se han afrontado con suficiente diligencia, gracias 
al empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, quizá de lo poco positivo que 
quede es la oportunidad para incorporar herramientas tecnológicas que pueden seguir siendo muy útiles en 
el futuro. En este número del Boletín, aparte de otras noticias, el habitual Apunte de historia de la ciencia del 
profesor Luis Moreno se centra en los 180 años del polémico caso Lafarge, de interés como controversia 
socio-científica para las aulas. 

  VIII EDICIÓN DEL PREMIO 
          SALVADOR SENENT 
 

Se  recuerda  que  el  Grupo  Especializado  de 
Didáctica  e  Historia  de  la  Física  y  la Química 
(GEDHFyQ) de las Reales Sociedades Españolas 
de Física y de Química convocó la 8ª Edición de 
este Premio. Como se indica en la convocatoria, 
se puede presentar cualquier trabajo científico 
especializado,  de  revisión  o  de  carácter 
divulgativo,  relacionado  con  la  didáctica  y/o 
con  la  historia  de  estas  dos  ciencias, 
valorándose su rigurosidad y originalidad.  

Los  objetivos  del  premio  son  resaltar  los 
trabajos  sobre  estas  áreas  de  conocimiento  y 
fomentar el interés para publicar en la Revista 
Española  de  Física  y  en  Anales  de  Química, 
revistas  editadas  por  la  RSEF  y  RSEQ, 
respectivamente.  Con  el  premio  se  honra  la 
memoria del Prof. Dr. Salvador Senent Pérez, 
fundador del GEDHFyQ.  

El premio, subvencionado por el propio Grupo, 
consiste  en  1.000  €  y  diploma  acreditativo. 
Desde aquí, se anima a participar y a difundir el 
premio. Los trabajos pueden remitirse hasta el 
1  de  abril  de  2021,  siguiendo  las  bases 
publicadas en: https://bit.ly/2CZFaID 

 

  PREMIOS Y DISTINCIONES  

 Premios de la RSEQ. 

Los premios de la RSEQ se entregaron el 20 de 
noviembre,  de  forma  telemática.  Como  se 
informó  anteriormente,  el  Premio  a  la  Tarea 
Educativa y Divulgativa de Enseñanzas Preuni‐
versitarias  recayó  en  el  Juan  Quílez  Pardo, 
profesor  en  el  IES  Lluís  Vives  de  Valencia  y 
miembro de nuestro Grupo. Entre otras  ideas, 
en el discurso de recepción del premio señaló: 
«Lamento que  la Física y  la Química hayan  ido 
perdiendo  relevancia en  la 
Educación  Secundaria  (…). 
Estimo que se debería pro‐
mover  el  estudio  de  estas 
disciplinas desde la base».  

 

L
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Además,  otros  compañeros  del  grupo  fueron 
distinguidos con  la medalla de reconocimiento 
por 45 años de servicio a la RSEQ.  

 

¡Nuestra más cordial enhorabuena a todos! 

 Premios de la RSEF‐FBBVA. 

El pasado  septiembre  se  concedieron  los Pre‐
mios  de  Física  RSEF–Fundación  BBVA  2020 
(https://rsef.es/images/Fisica/FalloJurado_PdF
_2020.pdf). Por los fines del Grupo, se destacan: 

‐ Premio  Enseñanza  y Divulgación  de  la  Física 
(Enseñanza Media) a Matilde Ariza Montes (del 
IES Pedro Espinosa, Antequera, Málaga). 

‐ Premio  Enseñanza  y Divulgación  de  la  Física 
(Enseñanza  Universitaria)  a  Antonio  Guirao 
Piñera  (Centro  de  Investigación  en  Óptica  y 
Nanofísica de la Universidad de Murcia). 

‐ Premio al Mejor Artículo de Enseñanza en las 
publicaciones de la RSEF a Fernando Ignacio de 
Prada Pérez de Azpeitia (IES Las Lagunas, Rivas 
Vaciamadrid, Madrid) y José Antonio Martínez 
Pons (Profesor Honorario de  la Universidad de 
Alcalá) por su artículo “La Física es cool con el 
Energy Stick y la bola de plasma” publicado en 
la Revista Española de Física, Vol. 33, nº 3, 2019. 

Se felicita a los premiados y de forma especial al 
vicepresidente del Grupo J. A. Martínez Pons y a 
su  compañero  Fernando  I.  de  Prada,  que 
participa frecuentemente en nuestras activida‐
des. La entrega de premios será a finales de este 
mes de diciembre. 

 Entre el 2 y 4 de octubre se celebró, de forma 
telemática, el festival Ciencia en Acción, en su 
XXI  edición.  Algunos  miembros  de  nuestro 
Grupo  recibieron  alguna  distinción,  como  un 
primer  premio  al  trabajo  “La  hora  del  té  con 
química”, de Marsa Prolongo Sarria, Guillermo 
Prolongo  Gallardo  y  Ana  Prolongo  Gallardo  y 
una mención de honor al trabajo “El frigorífico 
cerámico que permitió a niñas africanas  ir a  la 
escuela:  una  aplicación  STEM  basada  en  la 
sabiduría popular” de Gabriel Pinto, Ismael Díaz 
Carla Ortiz y Ander Martínez. Una  información 
completa de todos los trabajos y las actividades 
implicadas en el certamen se encuentran en: 

https://cienciaenaccion.org/libro‐de‐actas‐
ciencia‐en‐accion‐xxi/ 

 Entrega del Premio COSCE (Confederación de 
Sociedades Científicas de España) a la Difusión 
de la Ciencia 2020.  

El presidente de nuestro Grupo, Gabriel Pinto, 
recibio este premio, en un acto delebrado el 3 
de  diciembre  en  la  Fundación  R.  Areces  de 
Madrid. En el mismo, el prof. Pinto agradeció la 
ayuda en todas sus actividades divulgadoras de 
muchos miembros de este Grupo. En la imagen, 
aparece el premiado con Perla Wahnón (centro) 
y  Marisol  Soengas,  presidenta  y  tesorera  de 
COSCE, respectivamente. 

https://cosce.org/acto‐de‐entrega‐premio‐
cosce‐2020/ 
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  IV  Concurso  de  Pósteres  “¿Igualdad  de 
Género  en  la Ciencia? Vivencias de  alumnas, 
profesoras y científicas”. Informa María Araceli 
Calvo Pascual. 

En  un  año  marcado  por  la  pandemia,  se  ha 
celebrado  por  cuarto  año  consecutivo  el 
concurso de pósteres “¿Igualdad de Género en 
la Ciencia? Vivencias de alumnas, profesoras y 
científicas”,  para  conmemorar  el  Día  Interna‐
cional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de 
febrero). El cartel del concurso puede verse en 
la siguiente imagen. 

 

Los  participantes  han  sido  estudiantes  de  la 
Facultad de Formación de Profesorado y de  la 
Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  Autó‐
noma de Madrid y, por primera vez, los premios 
han  sido en metálico  y de mayor  cuantía que 
años anteriores. Nuestro Grupo ha colaborado 
financiando el tercer premio (200€). 

Los  pósteres  presentados  se  exhibieron  en  la 
Facultad de  Formación de Profesorado  y Edu‐
cación,  en  una  exposición  inaugurada  el  9  de 
marzo  de  2020,  dentro  del  programa  del  I 
Congreso Internacional de Coeducación y Peda‐
gogía  Feminista.  Tras  ese  día,  durante  varios 
meses  sólo  las  paredes  de  la  facultad  han 
podido  verlos,  ya  que  coincidió  con  la 
interrupción  de  la  actividad  en  las  univer‐
sidades, seguida del confinamiento. Por ello, la 
entrega del premio a las ganadoras y ganadores 
se realizó en septiembre. El fallo del jurado fue: 

Primer  premio:  Clara  González  Jaramillo 
(Hypatia de Alejandría). 

Segundo premio: Eduardo Bricio, Ailed Arana, 
Alejandro  Segovia,  Laura  Aragón  y  Alejandro 
Arce (Maryan Mirzhakani). 

Tercer  premio:  Laura  Pérez  Fernández  (Mar‐
garita Salas). 

Actualmente  los pósteres, están expuestos en 
los  pasillos  de  la  Facultad. A  continuación,  se 
recogen los tres premiados. 
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 I Concurso de Fanzines ¿Cómo sería el mundo 
sin el trabajo de los científicos? Informa Ángela 
Martín‐Serrano Ortiz. 

Durante  los meses de octubre y noviembre se 
celebró el “I Concurso de Fanzines ¿Cómo sería 
el  mundo  sin  el  trabajo  de  los  científicos?” 
(https://bit.ly/370MYMB),  convocado  por  el 
Decanato  de  la  Facultad  de  Ciencias,  Sección 
Química  de  la  Universidad  de  Alcalá,  con  el 
apoyo de nuestro Grupo Especializado, el Insti‐
tuto de  Investigación Química Andrés Manuel 
del  Río  (IQAR),  el  grupo  de  Jóvenes  Investi‐
gadores Químicos de la Real Sociedad Española 
de Química (RSEQ) y por la Sección Territorial de 
Madrid de la RSEQ.  

El  concurso  iba dirigido a estudiantes de ESO, 
Bachillerato  y  módulos  de  Formación  Profe‐
sional matriculados  en  el  curso  2020‐2021  en 
Centros del corredor del Henares  (Comunidad 
de Madrid).  Los  dos  objetivos  principales  del 
concurso fueron, por un lado, concienciar a los 
alumnos sobre la importante contribución de la 
Ciencia a la Sociedad y, por otro lado, promover 
entre ellos  la cultura científica a través de una 
actividad creativa. 

Los alumnos trabajaron de forma individual o en 
grupos de un máximo de cinco, guiados por un 
profesor‐tutor. Cada grupo  tuvo que elegir un 
científico o una  científica de  cualquier ámbito 
que despertase su curiosidad y buscar informa‐
ción  sobre  su  biografía  y  trabajo  de  investi‐
gación. Además, se les pidió hacer una reflexión 
sobre  la contribución de esa  investigación a  la 
mejora de algún aspecto de la sociedad, y sobre 
cómo sería ahora el mundo sin esa aportación. 
Tras este período de  investigación y  reflexión, 
cada  grupo de  alumnos  tuvo que elaborar un 
fanzine en el que se recogiese, de manera libre 
y creativa lo aprendido.  

Participaron  138  alumnos  de  7  Centros  di‐
ferentes,  que  presentaron  un  total  de  96 
fanzines: 38 en la categoría A (1º, 2º y 3º de ESO 
y módulos de Formación Pro‐fesional de grado 
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medio) y 58 en la categoría B (4º de ESO, 1º y 2º 
de  Bachillerato  y  módulos  de  Formación 
Profesional de grado superior). 

 

 

Los trabajos ganadores han sido:  

Categoría  A:  ¿Cómo  sería  el  mundo  sin  el 
trabajo  de  Harriette  Chick?,  realizado  por 
Andrea Álvarez, Marta Roa, Irene Rubio y Marta 
Viejo, alumnos de 3º de ESO del IES Brianda de 
Mendoza de Guadalajara, tutorizados por Mari‐
bel Alcalde. 
https://bit.ly/3gr36tE 

Categoría B: ¿Cómo sería el mundo sin el trabajo 
de Tim Berners‐Lee?,  realizado por Celia Sáez, 
alumna  de  1º  de  Bachillerato  del  CC  Bilingüe 
Educrea  el  Mirador  de  Villalbilla,  Madrid, 
tutorizado por María del Mar Jiménez. 
 https://bit.ly/2K6QdZC 

Se  han  otorgado  también  las  siguientes men‐
ciones especiales:  

Categoría  A:  ¿Cómo  sería  el  mundo  sin  el 
trabajo  de  Rosalind  Franklin?,  realizado  por 
Alicia Rodríguez e Ikram Sahli Oahabi, alumnos 
de 3º de ESO del IES Isaac Peral de Torrejón de 
Ardoz, Madrid, tutorizados por Jorge Caballo. 
 https://bit.ly/36ZUw1Y 

Categoría B: ¿Cómo sería el mundo sin el trabajo 
de  Joseph Lister?,  realizado por Ainara Quirós, 
Irene  Jiménez,  Pablo  Durán  y  Juan  Ayllón, 
alumnos de 1º de Bachillerato del CC Bilingüe 
Educrea  el  Mirador  de  Villalbilla,  Madrid, 
tutorizado por Ana Belén Díaz. 
 https://bit.ly/33URcTX 

Aoarte  de  destacar  la  gran  calidad  de  los 
trabajos presentados, se  informa que el 17 de 
diciembre  se  celebrará  de  forma  online  la 
entrega de premios. 

 

ACTIVIDADES DEL GRUPO  

 

‐ Como ha sido frecuente a lo largo del año en 
otros  órganos  colegidos,  las  reuniones  de  la 
junta de gobierno del Grupo se han celebrado 
de  manera  telemática,  lo  que  permitió  el 
desarrollo de muchas de  las acciones descritas 
en este Boletín. 
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  APUNTE DE HISTORIA 
        DE LA CIENCIA  

El caso Lafarge 180 años después y su  interés 
didáctico: Una controversia en la historia de la 
ciencia entre la química, la medicina y la ley. 

El uso de controversias sociocientíficas cuenta 
con un amplio respaldo por parte de la didáctica 
de  las  ciencias.  Su  uso  en  el  aula  permite  al 
estudiante aprender sobre  las relaciones entre 
ciencia y sociedad, así como sobre las prácticas 
y mecanismos que operan tras  la construcción 
del  conocimiento  científico.  Por  ello,  en  los 
últimos años se han publicado diversos trabajos 
que han recopilado casos controvertidos de  la 
historia  de  la  ciencia  (Acevedo  Díaz  y  García 
Carmona, 2017), así como de  la ciencia actual 
(Albe,  2006)  a  fin  de  explorar  sus 
potencialidades  didácticas  y  su  importancia 
para  la  educación  científica  (Díaz  Moreno  y 
Jiménez Liso, 2012; Ruiz, 2017).  

Llevar  las controversias  sociocientíficas al aula 
se revela de este modo como una oportunidad 
para la colaboración entre historia de la ciencia, 
en su labor recuperando y documentando casos 
históricos de interés, y didáctica de las ciencias, 
en  su  quehacer  diseñando  estrategias  de 
enseñanza‐aprendizaje  para  enseñar  ciencia  y 
sobre  ciencia  (nature  of  science).  Este  apunte 
constituye  un  muy  modesto  intento  en  este 
sentido.  A  partir  del  conocido  como  caso 
Lafarge,  se  esbozan  algunas  claves  de  esta 
controversia entre  la química,  la medicina y  la 
ley del siglo XIX, el cual ha sido objeto de una 
amplia  investigación  histórica  en  los  últimos 
años  (Bertomeu Sánchez, 2014, 2015a, 2015b, 
2015c,  2019).  Dicho  caso,  que  en  2020  ha 
cumplido  180  años,  ofrece  una  valiosa 
amalgama  de  reflexiones  sobre  el  desarrollo 
histórico de la toxicología, en la interfase entre 
la química y  la medicina, y  las relaciones entre 
ciencia y  ley;  todas ellas de gran valor para  la 
educación científica actual.  

Una muerte polémica  

Tras varios días con  fuertes dolores en el bajo 
vientre  y  vómitos  severos,  Charles  Lafarge 
fallecía el 14 de enero de 1840. Su fallecimiento 
y  la  sintomatología  que  lo  rodeó  podría 
pensarse como una consecuencia del brote de 
cólera que azotó Europa en la década de 1830. 
Sin embargo, el rápido deterioro del enfermo y 
la presencia de unos extraños residuos sólidos 
blanquecinos en sus tazas, entre otros enseres, 
pronto  apuntaron  hacia  el  envenenamiento 
como  posible  explicación.  Antes  de  su 
fallecimiento,  la  familia  de  Charles  Lafarge  ya 
había advertido el riesgo y a principios de 1840, 
cuando este aún vivía, se había analizado una de 
las  muestras  de  polvo  blanco  localizadas. 
Cuando el boticario encargado de tal análisis lo 
calentó con carbón, el humo blanquecino y el 
fuerte  olor  a  ajo  fueron  entendidos  como 
pruebas de  la presencia de arsénico, el rey de 
los venenos del siglo XIX. La familia no dudó en 
señalar  a  la  posible  causante  de  dicho 
envenenamiento:  la  esposa  del  entonces 
moribundo Charles Lafarge, Marie Lafarge. De 
nada sirvió mantenerla alejada de su esposo, el 
control  de  los  alimentos  y  bebidas  que  se  le 
suministraban  o  la  aplicación  de  peróxido  de 
hierro  como  contraveneno.  La  muerte  de 
Charles Lafarge sobrevino a Marie, poniendo fin 
a  su  vida  de  tertulias  con  la  élite  social  de  la 
época y privándola de libertad.  

 

Figura  1.  Caricatura  de  Marie  proporcionándole 
alimentos  a  su  esposo  Charles  Lafarge.  Fuente: 
(Bertomeu Sánchez, 2015a, p. 35). 
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La elaboración de unos misteriosos pasteles que 
Marie habría enviado por correo a Charles antes 
de enfermar, cuando este se encontraba fuera 
del  domicilio  por  asuntos  comerciales,  o  la 
desaparición de unos diamantes en el domicilio 
de  la  familia  Léautaud  (donde  Marie  había 
participado  en  sesiones  de  “magnetismo 
animal”, una práctica que hoy relacionaríamos 
con  el  hipnotismo)  y  que  fueron  encontrados 
entre las pertenencias de Marie no hicieron sino 
contribuir al halo de misterio y controversia que 
rodearía  al  caso  Lafarge  desde  el  inicio  del 
proceso judicial. 

El  juicio  a  Marie  Lafarge  se  inició  el  3  de 
septiembre  de  1840  en  Tuelle  (Francia),  en 
medio de una gran expectación. Ante la falta de 
fuentes testimoniales,  la ciencia  jugó un papel 
determinante en el mismo, hasta el punto que 
Marie  Lafarge  está  considerada  la  primera 
persona  en  ser  condenada  por  la  toxicología 
forense  (Bertomeu  Sánchez,  2015a,  2019).  El 
proceso estuvo  lejos de ser un rápido ejercicio 
de  aplicación  de  la  ley  auspiciado  por  la 
irrefutabilidad y  las certezas de  la ciencia. Los 
primeros ensayos que analizaron  los restos de 
muestras  biológicas  del  fallecido  no  encon‐
traron “ni un átomo” de arsénico. Sin embargo, 
tras  haber  exhumado  el  cadáver  al  haber 
agotado  las muestras biológicas disponibles, el 
olor  a  ajo  característico  de  la  presencia  de 
arsénico  añadió  más  dudas  al  proceso.  No 
obstante,  la historia cambió de rumbo cuando 
apareció en escena una de las principales voces 
entre  los expertos en toxicología en  la Francia 
de la primera mitad del siglo XIX: el menorquín 
Mateu Orfila.  

Un toxicólogo menorquín  

Mateu Orfila nació en Mahón  (Menorca) el 24 
de abril de 1787. A sus 17 años partió a Valencia 
para  estudiar  en  la  Facultad de Medicina. Allí 
profundizó en el conocimiento de  las obras de 
destacados químicos como Lavoisier y Bertho‐
llet. Posteriormente continuó su forma‐ción en 
Barcelona,  junto a Francesc Carbonell  i Bravo. 

En 1807 obtuvo una beca para viajar a Madrid y 
después a París a fin de que tras cuatro años se 
incorporase  como  Catedrático  de Química  en 
Barcelona,  algo  que  no  ocurrirá  pues  este 
preferirá continuar su carrera en Francia. Orfila 
viajó a Madrid a fin de reunirse con el destacado 
químico  Louis  Proust.  Sin  embargo,  el 
encuentro nunca llegó a celebrarse pues Proust 
ya  había  abandonado  España.  Orfila  viajó 
entonces  a  París  donde  contactó  con  dos 
destacados  profesores  de  química  médica: 
Antoine  Fourcroy,  uno  de  los  primeros  se‐
guidores  de  la  teoría  química  lavoiseriana,  y 
Nicolas Vauquelin. En París asist‐ió a  las clases 
de  química  del  Collège  de  France,  impartidas 
por  uno  los  alumnos  de  Vauquelin:  Jacques 
Thenard. Thenard, uno de  los  cientí‐ficos más 
destacados en la Francia de la primera mitad del 
siglo  XIX,  y  su  Traité  de  Chimie,  tuvieron  una 
gran relevancia en su formación.   

Poco  a  poco  Orfila  se  construyó  un  nombre 
destacado en la sociedad francesa, tanto por su 
quehacer  científico  (por  ejemplo,  a  través  de 
sus  cursos  privados  de  química,  que  tuvieron 
gran repercusión), como a través de sus dotes 
musicales para el canto  (frecuentando salones 
donde coincidió con  importantes  figuras de  la 
sociedad y la cultura francesa de la época). En el 
país  galo  Orfila  ejerció  como  profesor  de  la 
Facultad de Medicina de París y publicó diversos 
trabajos  sobre  toxicología,  como  su  célebre 
Traité  des  Poisons,  que  tuvo  una  gran  reper‐
cusión en la comunidad científica francesa y que 
se convirtió en una de  las principales obras de 
referencia sobre toxicología en  la época. Orfila 
se  convirtió  así  en  una  de  las  voces  más 
autorizadas en el terreno de la toxicología. Por 
ello,  no  sorprende  que  tras  los  confusos 
resultados de los ensayos sobre la presencia de 
arsénico o no en el caso Lafarge, se recurriese a 
su sapiencia.   

La  intervención del  célebre  toxicólogo menor‐
quín fue clave para la condena de Marie Lafarge. 
Orfila, junto a varios peritos, disponía de diver‐
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sas muestras para la realización de sus ensayos, 
tales  como  restos  del  estómago,  hígado, 
intestino, corazón y muslo de Charles Lafarge, 
tierra  tomada  de  la  tumba,  tela  del  sudario, 
restos  de  vómito,  un  líquido  que  se  había 
encontrado  en  el  esófago  y  restos  de  tejidos 
biológicos  desecados.  Las  distintas  muestras 
fueron  sometidas  a  diferentes  tratamientos 
químicos. Después de los tratamientos, se hizo 
uso de  la conocida como técnica o método de 
Marsh  para  determinar  la  presencia  de  arsé‐
nico.  Esta  técnica  había  sido  presentada  por 
James Marsh (colaborador de Michael Faraday 
en la Royal Institution de Londres) en la década 
de 1830. Su elevada sensibilidad analítica había 
atraído la atención de Orfila, que años antes del 
juicio ya la había empleado para determinar el 
arsénico en unos 200 perros a los que él mismo 
suministraba diferentes cantidades del veneno. 
El  método  de  Marsh  consistía  en  producir 
hidrógeno  por  reacción  de  cinc  con  ácido 
sulfúrico para que se combinase con el arsénico 
presente en  la muestra,  formando “hidrógeno 
arseniado”  (hoy  arsina  o,  según  las  últimas 
recomendaciones  de  la  IUPAC,  arsano).  Este 
compuesto se descomponía por efecto de una 
llama, restituyendo así el arsénico de  la mues‐
tra,  que  quedaba  depositado  formando  un 
espejo sobre una superficie fría.  

 

Figura  2.  Adaptación  del  montaje  experimental  del 
aparato de Marsh empleado por Orfila. Orfila empleó un 
mechero del alcohol a fin de descomponer el “hidrógeno 
arseniado” de modo que las manchas negras del arsénico 
metálico formado se observaran dentro del tubo. Fuente: 
(Bertomeu Sánchez, 2015a, p. 164). 

Tras los pertinentes experimentos, Orfila afirmó 
la existencia de arsénico en el cuerpo de Charles 
Lafarge, el cual no provenía ni de  los reactivos 
usados  en  los  ensayos,  ni  de  la  tierra  que 
rodeaba el ataúd, ni tampoco del arsénico que 
existe naturalmente  en un  cuerpo  sano; pues 
este  “arsénico natural”  se  concentraba en  los 
huesos,  mientras  que  los  ensayos  se  habían 
realizado  con  órganos  internos  donde,  por 
tanto,  no  cabía  encontrar  arsénico.  Orfila 
explicó  asimismo  la  diversidad  de  resultados 
que los ensayos previos habían arrojado. Entre 
sus argumentos, mencionó la rotura de uno de 
los tubos empleados en uno de los ensayos, así 
como  las dificultades en el uso del aparato de 
Marsh, que no siempre era sencillo de manejar, 
existiendo  una  importante  componente  de 
conocimiento tácito en su manejo.  

 

Figura 3. Mateu Orfila enseñando química en uno de sus 
cursos. Fuente: (Bertomeu Sánchez, 2015b, p. 50). 

El  juicio  daba  así  un  giro  de  180  grados.  La 
absolución  de Marie  Lafarge,  que  había  sido 
plausible antes de la entrada en acción de Orfila 
ante  la  disparidad  de  conclusiones  de  los 
primeros ensayos  y  la activa  labor de  su abo‐
gado, se volatilizaba como arsina. 
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Una controversia que sobrevivió al tiempo  

Pese a haber sido condenada a cadena perpetua 
en  la  cárcel  de Montpellier,  los  abogados  de 
Marie  Lafarge  continuaron  trabajando  para 
demostrar su inocencia, sin éxito. No obstante, 
el  ocaso  llegará  casi  en  paralelo  a  los  dos 
protagonistas principales de esta historia. Marie 
Lafarge, enferma de tuberculosis, pudo salir de 
la cárcel en  junio de 1852. Su vida en  libertad 
fue breve. El 7 de noviembre de 1852 fallecía en 
un  balneario  del  sur  de  Francia.  Pocos meses 
después,  el  12  de marzo  de  1853,  fallecía  en 
París Mateu Orfila, quien había  transitado  sus 
últimos años entre la pérdida de su presencia en 
el mundo académico y en los tribunales.  

La muerte  de Marie  Lafarge  en modo  alguno 
supuso  el  olvido  de  este  controvertido  caso 
entre  la química,  la medicina y  la  ley. Desde el 
juicio han sido varios  los  intentos de revisar  la 
condena  a  tenor  de  nuevas  evidencias 
científicas y de nuevas fuentes documentales. El 
caso  Lafarge  alcanzó  tal  popularidad  en  la 
sociedad  francesa  que  dio  lugar  a  películas 
como  L’affaire  Lafarge  e  incluso  inspiró  a 
Gustave Flaubert para escribir el personaje de 
Madame  Bovary.  Como  ha  apuntado  el 
historiador de la ciencia José Ramón Bertomeu 
Sánchez,  uno  de  los mayores  expertos  en  la 
figura de Mateu Orfila y en su papel en el caso 
Lafarge,  este  episodio  judicial  muestra 
claramente  la  tensión  entre  el  carácter 
irreversible  de  los  fallos  judiciales  y  la 
naturaleza variable de la ciencia. Es por ello que 
el  caso  Lafarge  nos  ofrece  una  valiosa 
oportunidad  para  reflexionar  críticamente 
sobre  la  provisionalidad  del  conocimiento 
científico y sus implicaciones sociales cuando la 
ciencia abandona el laboratorio y se adentra en 
los  tribunales.  Esta  cuestión  se  observa 
claramente con el uso del ensayo de Marsh que, 
aunque  alabado  entonces  por  químicos  como 
Liebig y Berzelius, también fue objeto de ciertas 
reservas  y  cuestionamientos  por  parte  de  la 
comunidad química. Una  clara muestra de  las 

limitaciones  de  exigir  certidumbres  e 
invariabilidad, como las que se buscan al aplicar 
justicia,  cuando  se  hace  uso  de  una  actividad 
humana  basada  en  incertidumbre  y  provi‐
sionalidad,  como  es  la  ciencia.  Una  cuestión 
que, al igual que el caso Lafarge, ha sobrevivido 
al  tiempo  y  sigue  siendo  objeto  de  debate. 
Nuestras aulas pueden ser excelentes contextos 
para plantearlo. 
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 ENLACES a WEBS… 

 "Video‐Tabla Periódica" 

Los  profesores  Alberto  Aguayo  y Covadonga 
Gutiérrez,  del  Departamento  de  Física  y 
Química del IES Valle del Saja (Cabezón de la Sal, 
Cantabria),  nos  remitieron  información  sobre 
un trabajo que han dirigido, realizado por estu‐
diantes de Educación  Secundaria  y profesores 
de su  instituto, en el que también han partici‐
pado otros centros educativos de Cantabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo se realizó con motivo del Año  Inter‐
nacional de la Tabla Periódica. 

Se  comenzó  en  2019  y,  debido  a  las 
circunstancias  asociadas  a  la  COVID‐19,  se 
finalizó hace pocos meses. Ha consistido en  la 
elaboración de una  tabla periódica  interactiva 
en  la que, en  la casilla correspondiente a cada 
elemento químico, se encuentra enlazado un ví‐
deo  en  el  que,  bien  un  estudiante,  bien  un 
profesor, relata la información que se consideró 
más relevante asociada al mismo. La tabla lleva 
por  nombre  "Video‐Tabla  Periódica",  y  se  en‐
cuentra alojada en https://bit.ly/36FuvET 

 

 Concurso de cristalización en la escuela. 

En http://www.lec.csic.es/concurso/ se informa 
de  este  concurso.  Los 
proyectos  premiados  en 
Andalucía  fueron:  Ciudad 
de Almería, IES Alfaguara de 
Loja, IES Torre del Prado de 
Málaga,  IES  Bezmiliana  del 
Rincón  de  la  Victoria  e  IES 
José Luis Tejada Peruffo del 

Puerto de Santa María. 
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Fotografía  del  proyecto  “Cristales  con mucha 
química”,  del  IES  Torre  del  Prado  de Málaga, 
dirigido por Marisa Prolongo. 

 
 

 LIBROS… 

  Enseñando  ciencia  con  ciencia.  Coordina‐
dores: Digna Couso, M. Rut Jiménez‐Liso, Cintia 
Refojo y José Antonio Sacristán. Fundación Lilly 
y Fundación Española para la Ciencia y la Tecno‐
logía (FECYT), 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrito por profesores destacados en el ámbito 
de  la  innovación  educativa,  el  texto  recoge 
aportaciones de gran interés encaminadas hacia 
una  enseñanza  activa  y  contextualizada  de  la 
ciencia, basada en casos aplicados en el aula en 
las distintas etapas educativas. Está accesible de 
forma gratuita en: https://bit.ly/3q2buo7 
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 Experimentos para el Laboratorio de Química
Inorgánica Verde, Francisco J. Arnáiz, 3ª Edición
corregida  y  ampliada,  Lulu,  Morrisville,  NC,
ISBN: 9781716706332 (2020).

Se describe  la  síntesis de un buen número de 
compuestos  inorgánicos  incluyendo  algunos 
organometálicos.  Las  principales  diferencias 
entre  esta  edición  y  la  anterior  pueden 
resumirse del modo que sigue. Se ha ampliado 
la  selección  de  compuestos  a  preparar  y  de 
actividades  a  desarrollar  con  cada  tipo  de 
compuestos.  Se  ha  indicado  al  final  de  cada 
síntesis  la  posibilidad  de  utilizar  el  producto 
como material de partida para la preparación de 
otros  compuestos  de  interés,  haciendo 
referencia  de  modo  indirecto  a  la  creciente 
importancia de la economía circular. 

Se  facilita  así  la  preparación  de  proyectos 
cíclicos de  síntesis  centrados  en un metal, de 
modo que se elimine o minimice la producción 
de  residuos.  En  la  descripción  del  modo 
operatorio,  se  ha mantenido  la  indicación  de 
verter  los  residuos  por  el  sumidero 
acompañados  de  abundante  agua.  Tal 

indicación,  en  tiempos  en  los  que  se  camina 
inexorablemente  hacia  la  minimización  del 
consumo de agua, debe de ser interpretada en 
función  de  las  características  de  cada 
laboratorio y de las regulaciones locales. Se ha 
eliminado  la  referencia  concreta  al  tiempo 
requerido en cada preparación y se ha colocado 
junto  al  título,  entre  paréntesis,  t  =  1,  2,  etc. 
para  indicar el número de  sesiones en que  se 
puede llevar a cabo la síntesis. 

Se  han  incluido  algunas  referencias 
bibliográficas  recientes  para  destacar  la 
importancia  actual  de  los  compues‐tos  a 
preparar. En  el  apartado  de  sugerencias  se 
describe  la  síntesis  de  compuestos  no  tanto 
porque se hallen descritas con criterios propios 
de  la  química  verde  como  por  su  interés 
general.  En  estos  casos  vale  la  pena  discutir 
posibles  alternativas  sintéticas  de  naturaleza 
más limpia que las descritas. 

Más información: https://bit.ly/2S4uXEH 

 EN PROFUNDIDAD…

El profesor Juan Antonio Llorens, miembro de la 
Junta de Gobierno del Grupo, comparte aquí el 
trabajo que presentó  recientemente en el  ICE 
de  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia: 
“Coevaluación  con  rúbrica  de  un  screencast. 
Desarrollando  competencias  transversales  en 
primer curso”.  

Es  un  tema  interesante,  no  solamente  por  el 
instrumento de evaluación en sí, sino por el tipo 
de actividad en que se aplica. 

En las siguientes páginas se recoge el trabajo. 



Coevaluación con rúbrica de un screencast

Desarrollando competencias transversales en primer curso

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural (Universitat Politècnica de València)

Juan Antonio Llorens Molina

Objetivos de la experiencia

1. Introducir un modelo de actividad en la asignatura (Fundamentos Químicos para la Ciencia y
Tecnología de Alimentos) que favorezca el logro de las siguientes competencias transversales (CTs):

Comprensión e integración

Planificación y gestión del tiempo

Trabajo en equipo y liderazgo 

Responsabilidad ética, medioambiental y profesional

Pensamiento crítico

Comunicación efectiva

Conocimiento de problemas contemporáneos

Instrumental específica

Puntos de control en la asignatura

2. Diseñar y aplicar una rúbrica para la evaluación que pueda ser utilizada tanto por el profesor como
por los estudiantes (coevaluación), analizando para cada uno de sus aspectos la coherencia entre ella y la
evaluación realizada por el profesorado. Comparar la rúbrica con una escala basada en los mismos
criterios.

3. Evaluar la percepción por el alumnado de la actividad realizada acerca del grado en que se desarrollan
las CTs implicadas.

¿En qué consiste la actividad?

2. Representación de la estructura molecular mediante la

fórmula de esqueleto y un modelo tridimensional de

cinco de los principales componentes, utilizando

aplicaciones informáticas específicas (ChemSketch, por

ejemplo)

1. Descripción detallada de la composición química de
un alimento de origen vegetal o de un aditivo utilizado
en la industria alimentaria.

3. Identificación en dichas moléculas de los grupos 
funcionales incluidos en el contenido de la asignatura.

4. Valoración nutricional / ecológica:

✔ Enumeración de las propiedades nutritivas o 

medicinales de dicho alimento y su relación 

con la presencia de determinados compuestos 

químicos. Información sobre su procesado o

modo de consumo.

✔ Aplicación del aditivo y valoración desde el

punto de la salud y el medio ambiente.

¿En qué consiste la actividad?

Estructura del screencast

Diapositiva inicial: imagen (alimento o aditivo –código‐), nombre de la asignatura
indicando que se trata de la Unidad Didáctica 1, nombre y apellidos de los tres
integrantes del grupo. Debe incluir las imágenes corporativas de la UPV y de la ETSIAMN.

Estructura molecular: fórmula y estructura en 2D y 3D (software). Nombre sistemático. 
Grupos funcionales estudiados en la asignatura.

Composición química: Compuestos más representativos y sus propiedades (alimentos) o 
justificación química de su aplicación (aditivos)

Aspectos nutricionales, medioambientales o relacionados con la salud 

Bibliografía 

Desarrollo de la actividad

Contexto

1er  Curso del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Asignatura: Fundamentos Químicos para Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos
Unidad Didáctica 1: Introducción a la Química Orgánica 
(septiembre‐noviembre)

Evolución

Cursos 2010/11  a 2015/16:  elaboración de un PÓSTER 
(evaluación con escala)

Cursos 2016/17 y 2017/18:  SCREENCAST sobre un ALIMENTO de 
origen vegetal

Cursos 2018/19 y 2019/20:  Screencast sobre un ADITIVO 
alimentario (Evaluación con escala. Orientaciones basadas en la 
rúbrica de cursos anteriores)

Enlaces de ejemplos (Screencast):
https://media.upv.es/#/portal/video/58e110f0‐1a33‐
11e9‐81f0‐f33ddab24e85
https://media.upv.es/#/portal/video/c59f7330‐b0d6‐
11e6‐881d‐2f27c69e9c4a
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Desarrollo de la actividad. Proceso y herramientas

Propuesta del trabajo: Objetivos, contenidos y normas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Poliformat (anuncios)

Organización de la COEVALUACIÓN. Asignación de screencasts para evaluar

Presentación del trabajo: incorporación a media.upv.es

Formación de los grupos

Elaboración del SCREENCAST

Google Drive
Canal MS Teams (2020/21)

Screen‐o‐matic, Camtasia, etc.
ChemSketch (Tutoriales) 

Intercambio de ficheros (UPV)

Aplicación de la RÚBRICA: coevaluación y evaluación del profesor 

Adjunto en anuncio de Poliformat

Calificación. FEEDBACK: Difusión de ejemplos representativos

Espacio compartido: Poliformat

Poliformat. Media UPV

Organización de la COEVALUACIÓN. Asignación de screencasts para evaluar

MODELO DE RÚBRICA UTILIZADO 

EN LOS CURSOS 2016/17 Y 2017/18

CRITERIO NIVELES
(20 % cada 

criterio)

1 (0.5 puntos) 2 (1 punto) 3 (1.5 puntos) 4 (2 puntos)

ADECUACIÓN AL 

CONTENIDO DEL 

TRABAJO

Alguna de las partes del 

trabajo no se ha tratado.

Alguna de las partes del trabajo es 

tratada de manera superficial o 

deficiente 

Todas las partes del trabajo se han 

tratado adecuadamente, con alguna 

pequeña carencia

Todas las partes del trabajo se han 

tratado de manera equilibrada y 

completa 

CALIDAD 

TÉCNICA Y 

ASPECTOS 

FORMALES. 

APLICACIÓN DEL 

SOFTWARE

La grabación de video y 

audio es claramente 

deficiente, con exceso de 

texto en las diapositivas e 

imágenes de escasa 

calidad

Las diapositivas tienen el texto 

necesario y las imágenes son 

adecuadas, pero es deficiente la 

grabación de audio o video

Las diapositivas (texto e imágenes) 

son correctas, aunque no 

visualmente atractivas. Audio y 

video son correctos

La presentación es correcta y 

atractiva visualmente. El audio 

contribuye a captar la atención.

EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA

El texto escrito presenta 

importantes deficiencias 

en sintaxis y ortografía. El 

texto oral consiste en la 

lectura del texto de las 

diapositivas.

El texto escrito es correcto, 

aunque presenta algunas faltas de 

sintaxis y ortografía. Las 

diapositivas tienen demasiado 

texto que es leído tal cual.

El texto escrito presenta 

deficiencias pero es esquemático, 

de modo que el texto oral lo explica 

y desarrolla pero no es su simple 

lectura.

El texto no presenta errores de 

sintaxis u ortografía. El texto oral, 

aunque basado en las diapositivas, 

es elaborado con autonomía.

REFERENCIAS Y 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN

Apenas si se citan 1 o 2 

referencias de tipo 

general y divulgativo, sin 

aplicar ningún tipo de 

normativa. No se citan las 

referencias de las 

imágenes.

Se citan varias referencias de tipo 

general y divulgativo, aunque no 

de manera completa o sin 

adecuarse a la normativa. 

Todo el contenido se apoya en 

referencias bibliográficas, 

cumpliendo la normativa. Incluyen 

algún manual universitario o web 

de instituciones universitarias y 

científicas.

Todo el contenido se apoya en 

referencias bibliográficas, 

cumpliendo la normativa. 

Predominan los textos 

especializados o webs de 

instituciones universitarias o 

científicas.

CORRECCION 

CONCEPTUAL Y 

VOCABULARIO 

CIENTÍFICO

Hay errores importantes 

de carácter conceptual y 

escaso o erróneo empleo 

del vocabulario científico.

Algunos errores o confusiones de 

tipo conceptual. Vocabulario a 

veces inadecuado tomando como 

referencia los contenidos de la 

asignatura.

No hay errores significativos. En el 

vocabulario se utilizan expresiones 

cotidianas o imprecisas en lugar del 

vocabulario de la asignatura.

No hay errores conceptuales ni 

confusiones y el vocabulario 

utilizado corresponde a la 

terminología científica introducida 

en la asignatura.

Escala utilizada en 2019/20, basada en una selección de los principales criterios empleados en 
la rúbrica experimentada en 2016/17 Y 2017/18

Valoración 
de 0 a 10

Alguna de las partes 

del trabajo no se ha 

tratado. Alguno de los 

autores no interviene 

oralmente. 

Estructuras 

moleculares copiadas 

Alguna de las partes 

del trabajo es tratada 

de manera superficial 

o deficiente 

Todas las partes del 

trabajo se han tratado 

adecuadamente, con 

alguna pequeña 

carencia

Todas las partes del 

trabajo se han tratado 

de manera equilibrada 

y completa 

ADECUACIÓN AL CONTENIDO DEL TRABAJO

¡En rojo todo lo que cabría incorporar como consecuencia del feedback de años anteriores!

REELABORACIÓN DE LA RÚBRICA

La grabación de video 

y audio es claramente 

deficiente, con 

desfases entre audio y 

video. Exceso de texto 

y tamaño de letra 

pequeño en las 

diapositivas e 

imágenes de escasa 

calidad

Las diapositivas tienen 

el texto necesario y las 

imágenes son 

adecuadas, pero es 

deficiente la grabación 

de audio o video. Las 

tablas son incorporadas 

directamente de la web 

y son difíciles de leer

Las diapositivas (texto 

e imágenes) son 

correctas, aunque no 

visualmente atractivas. 

Audio y video son 

correctos

La presentación es 

correcta y atractiva 

visualmente. El audio 

contribuye a captar la 

atención

CALIDAD TÉCNICA Y ASPECTOS FORMALES. APLICACIÓN DEL SOFTWARE
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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (Y VISUAL): SUBDIVIDIDA EN TRES CRITERIOS

El texto escrito 

presenta 

importantes 

deficiencias en 

sintaxis y ortografía. 

El texto oral consiste 

en la lectura del 

texto de las 

diapositivas.

El texto escrito es 

correcto, aunque 

presenta algunas faltas 

de sintaxis y ortografía. 

Las diapositivas tienen 

demasiado texto que es 

leído tal cual.

El texto escrito 

presenta deficiencias 

pero es esquemático, 

de modo que el texto 

oral lo explica y 

desarrolla pero no es 

su simple lectura.

El texto no presenta 

errores de sintaxis u 

ortografía. El texto 

oral, aunque 

basado en las 

diapositivas, es 

elaborado con 

autonomía.

El texto escrito presenta 
importantes deficiencias 
en sintaxis y ortografía

El texto escrito es correcto, 
aunque largo, y presenta 
algunas faltas de sintaxis y 

ortografía

El texto escrito presenta 
algunas deficiencias pero 

es esquemático y es 
apoyado por el texto oral. 

El texto es esquemático y 
no presenta errores de 
sintaxis u ortografía

El texto oral consiste en la 

lectura del texto de las 

diapositivas y la lectura es 

deficiente.

El texto oral consiste en la 
lectura del texto de las 

diapositivas. La lectura es 
correcta.

El texto oral resume el 
texto escrito, pero no es 

su simple lectura.

El texto oral, aunque 
basado en las 

diapositivas, es elaborado 
con autonomía.

Las imágenes son 
puramente decorativas, 

no aportando 
información específica.

Las imágenes son 
principalmente decorativas, 
aunque algunas sí aportan 

información.

Las imágenes, aunque 
proceden todas de la web 

y están bien 
seleccionadas, aportan 

información que 
complementa la 
proporcionada por 

escrito.

Algunas imágenes son de 
elaboración propia con el 

objetivo de 
complementar y ampliar 
la información escrita.

Texto escrito

Texto oral

Contenido visual

Apenas si se citan 1 

o 2 referencias de 

tipo general y 

divulgativo, sin 

aplicar ningún tipo 

de normativa. No se

citan las referencias

de las imágenes.

Se citan varias 

referencias de tipo 

general y 

divulgativo, aunque 

no de manera 

completa o sin 

adecuarse a la 

normativa. 

Todo el contenido se 

apoya en referencias 

bibliográficas, 

cumpliendo la 

normativa. Incluyen 

algún manual 

universitario o web 

de instituciones 

universitarias y 

científicas.

Todo el contenido se 

apoya en referencias 

bibliográficas, 

cumpliendo la 

normativa. 

Predominan los 

textos especializados 

o webs de 

instituciones 

universitarias o

científicas.

REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN (NO HA SIDO MODIFICADA)

Hay errores 

importantes de 

carácter conceptual y 

escaso o erróneo 

empleo del 

vocabulario 

científico.

Algunos errores o 

confusiones de tipo 

conceptual. 

Vocabulario a veces 

inadecuado tomando 

como referencia los 

contenidos de la 

asignatura.

No hay errores 

significativos. En el 

vocabulario se utilizan 

expresiones 

cotidianas o 

imprecisas en lugar 

del vocabulario de la 

asignatura.

No hay errores 

conceptuales ni 

confusiones y el 

vocabulario utilizado 

corresponde a la 

terminología científica 

introducida en la 

asignatura.

CORRECCION CONCEPTUAL Y VOCABULARIO CIENTÍFICO (NO HA SIDO MODIFICADA)

Aplicación de la rúbrica. Resultados

Comparación con la escala aplicada en 2019/20

* Diferencias significativas en prueba “t” de Student (P<0.05)

* Correlación (Pearson) significativa (P<0.5)

*

Rúbrica Escala

Estudiantes

Profesor
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* **
Rúbrica Escala

** *
Rúbrica Escala

*
*Rúbrica

Escala

Rúbrica Escala

CTs implicadas en el desarrollo de la actividad

Breve descripción
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Mayor precisión en los grados de adquisición de una
determinada competencia.

Su empleo por los estudiantes es formativo en sí
mismo. Puede ayudarles a adquirir criterios de
calidad para evaluar su propio trabajo.

A modo de reflexión: fortalezas y debilidades de la rúbrica vs. escala utilizadas

Más fácil e intuitiva en su manejo.

Respecto de escalas de valoración más
abiertas, los criterios propuestos también
pueden ayudar al estudiante a adquirir
criterios de calidad para evaluar su propio
trabajo.

Requiere un mayor esfuerzo y preparación para
comprender y utilizarla correctamente, tanto para
profesorado como para alumnado.

Su empleo por los estudiantes requiere un esfuerzo
importante de sencillez y adaptación en cuanto al
lenguaje utilizado.

Puede utilizarse en la práctica como si fuera una escala
de valoración sin considerar convenientemente cuáles
son los criterios de progreso.

Imprecisión, que implica una calificación 
menos rigurosa. No existe una jerarquización 
de los criterios propuestos. 

Los criterios orientativos propuestos no indican 
una secuencia de progreso.

ESCALARÚBRICA

✔ La elevada similitud global entre las puntuaciones de profesorado y alumnado, tanto
en la rúbrica como en la escala podría justificar que determinados aspectos puedan
ser evaluados exclusivamente por el profesor o por los estudiantes (coevaluación).

✔ Simplificación de la evaluación: aspectos más ligados a la corrección conceptual
pueden ser más aptos para una evaluación exclusivamente docente si existe un
feedback posterior efectivo sobre carencias más acusadas, mientras que los aspectos
más relacionados con la comunicación eficaz pueden ser perfectamente evaluados de
manera exclusiva por los estudiantes.

✔ Analizar la autopercepción de los estudiantes sobre la adquisición de las CT puede ser
una cuestión clave a la hora de proponer las actividades más adecuadas para su
desarrollo.

Coevaluación vs. Evaluación por el profesorado
Autopercepción del desarrollo de las CTs por los estudiantes

Coevaluación con rúbrica de un screencast

Desarrollando competencias transversales en primer curso

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural (Universitat Politècnica de València)
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 INFORMACIÓN DEL GRUPO

Desde este Boletín, los miembros 
de la Junta de Gobierno del Grupo 
Especializado de Didáctica e 
Historia de la Física y la Química, 
común a las Reales Sociedades 
Españolas de Física y de Química, 
nos unimos en el dolor de familiares 
y amigos de los fallecidos por el 
COVID-19 y deseamos una pronta 
recuperación a los que padecen aún 
las secuelas de la enfermedad. 

Aunque vivimos momentos de 
desasosiego y tristeza, dadas las 
fechas, deseamos a todos salud, 
paz y bien en esta próxima 
Navidad, y nuestros mejores 
deseos para el próximo año, 2021. 

Editores del Boletín Informativo: 
Gabriel Pinto y Manuela Martín 

El Greco (1541‐1614) 
La adoración de los pastores, 1612/1613 

Óleo sobre lienzo, 319 x 180 cm 
Museo del Prado, Madrid 

Para seguir realizando actividades como  las descritas en este Boletín, se necesita  la colaboración de 
personas entusiastas. Desde aquí se anima a la implicación tanto de los actuales socios del Grupo como 
de posibles nuevos. Se sugiere ver información y cuotas (reducidas para docentes no universitarios) en 
las webs: https://bit.ly/2FjCPMx http://rsef.es/ y https://rseq.org/ 

Además, se agradece la difusión de este Boletín entre personas que posean interés en los ámbitos de 
la didáctica y la historia de la física y la química. 




