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Presentación

amentablemente, iniciamos este número de nuestro Boletín, como en el anterior, comunicando
el fallecimiento de una persona muy ligada a nuestro grupo. Si entonces fue el profesor Julio
Casado Linarejos, ahora nos referimos a la profesora Pilar Escudero González, quien dirigió este
Grupo Especializado entre 2002 y 2009, que falleció el pasado mes de septiembre. Aparte de
otras noticias de interés, en este número se recuerda la convocatoria de la 7ª edición del Premio Salvador
Senent, y se informa del desarrollo de diversos eventos (pasados y futuros), como las próximas
reuniones bienales de las RSEF y RSEQ. También, cómo no, introducimos ya algunos aspectos en
relación a la celebración, en 2019, del Año Internacional de la Tabla Periódica. El Prof. Luis Moreno nos
ofrece, en su columna “Apunte de historia de la ciencia”, unas reflexiones sobre el lienzo del matrimonio
Lavoisier-Paulze, con ocasión de su 230 aniversario, como una oportunidad para considerar la forma
de abordar el pasado científico. Y hablando de aniversario, con este número llegamos al 30 de nuestro
Boletín Informativo bianual; aprovechamos para reiterar que está abierto a todos los miembros del
Grupo, para remitir informaciones y reflexiones sobre los temas que se estimen oportunos.



PROFESORA PILAR ESCUDERO

GONZÁLEZ: IN MEMORIAM

El 13 de septiembre falleció en
Valladolid, su ciudad natal, Pilar
Escudero González. Nacida en
1930, se doctoró en Ciencias
Químicas en la Universidad de
Valladolid, bajo la dirección del
Prof. Salvador Senent (fundador y
primer presidente del Grupo
Especializado). Catedrática de
Bachillerato de Física y Química
en institutos de distintas ciudades, como Ibiza y
Madrid, fue autora de numerosos libros de texto,
así como de artículos científicos de carácter
educativo publicados en Anales de Química.
Fue una de las fundadoras en 1986, como
vicepresidenta, del Grupo Especializado de Didáctica
e Historia de la Física y la Química, común a las RSEF
y RSEQ, del que fue presidenta entre 2002 y 2009. El
objetivo fundacional del Grupo era (y sigue siendo)
facilitar y potenciar la participación de profesores
de enseñanzas medias en las dos sociedades
científicas. Trabajadora incansable y dotada de una
gran humanidad, participó en múltiples eventos de
didáctica y divulgación de las ciencias, donde dejó
siempre un grato recuerdo.

Vital, elegante y deportista, le encantaba comentar
sus viajes y cómo tras la jubilación descubrió la
práctica del golf. Descanse en paz.
Nuestro compañero de grupo, Raimundo Pascual,
que participó con ella en la edición de libros de
texto, reuniones y otras iniciativas, remitió las
palabras que se recogen a continuación:
Conocí a Pilar Escudero en la segunda mitad de los
años 70. Para quienes los recuerden fueron años
muy difíciles con problemas sociales y políticos que
repercutían en nuestros centros educativos. Años en
los que entraban en vigor los programas del BUP,
correspondientes a la ley de 1970, y ya se gestaban
en el horizonte nuevas propuestas educativas.
En estas condiciones nos conocimos un grupo
numeroso de profesores de instituto, la mayoría
Catedráticos de Enseñanzas Medias, entre ellos
Pilar, y guiados por nuestras inquietudes y
entusiasmo comenzamos a trabajar para mejorar
la enseñanza de nuestras asignaturas de Física y
Química, tanto en los aspectos de programas como
de metodología y de la realización de más y
mejores trabajos experimentales.
Aquello fraguó en un grupo de trabajo que realizó
numerosos estudios de investigación y que
intentamos plasmar en el encargo de la editorial
Santillana para unos textos de los antiguos 2º y 3º
de BUP.

En este grupo siempre estaba Pilar animándonos
cuando desfallecíamos y proponiendo nuevas vías
que explorar. Su entusiasmo y dedicación fueron
impagables.
He tenido la suerte de volver a colaborar con Pilar en
estos últimos años, cuando desempeñó la
vicepresidencia y posteriormente la presidencia del
Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la
Física y de la Química de las Reales Sociedades de
Física y de Química. Los años pasaban pero el
entusiasmo y la dedicación de Pilar siempre
estaban presentes, animando y aconsejando las
mejores soluciones para los problemas que se
planteaban.
Se ha ido una extraordinaria profesora, una
inmejorable amiga y una entrañable compañera.
Descansa en paz, Pilar. Un abrazo,
Raimundo Pascual.
Desde la Junta de Gobierno, agradecemos el trabajo
y esmero que demostró siempre Pilar.
Acompañamos en el sentimiento a sus más
allegados y deseamos que descanse en paz. Su
ejemplo será siempre un aliciente.



RECORDATORIO DE LA

CONVOCATORIA DE LA VII EDICIÓN
DEL PREMIO SALVADOR SENENT

El Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la
Física y la Química de las RR. SS. EE. de Física y de
Química convoca la que supone ya la 7ª Edición de
este Premio, patrocinado por el Foro Nuclear.
Como se indica en la convocatoria, se puede
presentar cualquier trabajo científico inédito
especializado, de revisión o divulgativo,
relacionado con la didáctica o con la historia de
estas dos ciencias, valorándose su rigurosidad y
originalidad. El premio consiste en 1.000 € y
diploma acreditativo. Desde aquí animamos a los
miembros del Grupo a que participen y/o que
difundan el premio.
Los trabajos pueden remitirse hasta el 1 de marzo
de 2019, siguiendo las bases publicadas en:
https://bit.ly/2CZFaID



ACTIVIDADES DEL GRUPO

 Celebración de las Jornadas sobre “Retos en
didáctica de la física y la química: Homenaje al Prof.
Dr. Julio Casado”.
El pasado mes de julio se celebraron estas jornadas,
organizadas por nuestro Grupo Especializado y la
colaboración de la Universidad Politécnica de
Madrid (a través del Grupo de Innovación Educativa
de Didáctica de la Química, del Instituto de Ciencias
de la Educación y de la E.T.S. de Ingenieros
Industriales), la Fundación Obra Social “La Caixa” y
la Sección Territorial de Madrid de la RSEQ.
El objetivo principal fue contribuir a la mejora de la
enseñanza de las ciencias en general, y la física y la
química en particular, en las distintas etapas
educativas.
Se abordaron temas de gamificación y uso de juegos
e ingenios científicos en la enseñanza, empleo de
simulaciones y realidad aumentada en el aula, la
educación STEM y STEAM, las pruebas para el
acceso a la universidad, aspectos de la divulgación
científica, el papel de la mujer en el desarrollo de la
ciencia, y el aprendizaje científico en entornos como
un parque de atracciones o una colección de
pinturas, entre otros temas.
Las jornadas llevaron el nombre del Prof. Dr. Julio
Casado, fallecido este año y que, entre otras
responsabilidades, fue presidente del grupo
especializado entre 1994 y 2002. Aparte de su
relevante labor investigadora y docente en Química
Física, destacó por sus reflexiones sobre la
enseñanza universitaria.
La conferencia inicial de las jornadas, impartida por
el Prof. Dr. José María Hernández Hernández,
consistió, precisamente, en un relato emocionado,
apoyado en imágenes y vídeos, sobre la vida
académica del Prof. Casado, donde se destacaron
sus valores humanos.
Asistieron cerca de un centenar de participantes de
toda España. La Profesora Dra. Manuela Martín
Sánchez impartió la conferencia plenaria sobre “El
trabajo experimental en niveles no universitarios”.
Hubo además 15 presentaciones orales de
profesores universitarios y de educación secundaria.
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En la sesión final, titulada “Debate sobre didáctica
de la física y la química”, se realizó especial énfasis
en la preparación para la celebración, en 2019, del
Año Internacional de la Tabla Periódica de los
Elementos Químicos. Además, se sugirió intentar
repetir estas jornadas cada dos años.
Los títulos y presentaciones de las conferencias, así
como fotografías del desarrollo del evento y más
información al respecto se puede encontrar en la
dirección: https://bit.ly/2jUzkBd . En el contexto de
estas Jornadas, se hizo
entrega a la profesora
Manuela Martín de un
diploma y obsequios, como
un cristal preparado en el
interior de una bombilla
realizado por niños de 14
años del IES Torre del Prado
de Málaga (mostrado en la
fotografía de la izquierda),
en agradecimiento a su
dedicación y contribución
excepcional durante años,
en pro de los fines del Grupo.

 Participación en otras reuniones científicas.
Se destacan, entre otras: el 28º Encuentro de
Didáctica de las Ciencias Experimentales (A Coruña,
5‐7 de septiembre), las Jornadas sobre Tendencias
en Innovación Educativa en la UPM (Madrid, 19 de
noviembre) y el Primer Congreso Iberoamericano de
Docentes (Algeciras, 6‐8 de diciembre), donde
miembros de la Junta de Gobierno presentaron
diversos trabajos sobre la didáctica de las ciencias
experimentales.
 Involucración en actividades de divulgación.
Miembros de la Junta de Gobierno participaron
también en eventos de divulgación de áreas STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas),
como Playful Science 12 (Science on Stage Belgium,
Bruselas, 20 de octubre) y Ciencia en Acción
(Viladecans, 5‐7 de octubre 2018), y en la
impartición de varios talleres para niños y público en
general en la Universidad Politécnica de Madrid y
otras entidades.
En las fotografías siguientes se muestran algunos
detalles de estas participaciones.
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Imagen 1. Portrait d’Antoine Laurent Lavoisier et de sa femme
(1788), por Jacques-Louis David.



APUNTE DE HISTORIA DE LA

CIENCIA

¿Historia o genealogía de la química? El lienzo del
matrimonio Lavoisier‐Paulze en su 230 aniversario
como oportunidad para (re)pensar el pasado
científico.
El Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York
alberga en su colección un óleo sobre lienzo de un
matrimonio francés confeccionado por uno de los
más destacados pintores neoclásicos: Jacques‐Louis
David (1748‐1825). Una obra, de proporciones
imponentes (2,6 x 2 m, aproximadamente), que en
2018 cumple 230 años. Si quien lo confeccionó
constituye una figura destacada en la historia de la
pintura neoclásica, el matrimonio retratado no lo es
menos en la historia de la química. Él, Antoine
Laurent Lavoisier (1743‐1794), considerado
frecuentemente el padre de la química moderna.
Ella, Marie Anne Pierrette Paulze (1758‐1836),
protagonista del lienzo y de estas líneas.

Un sucinto análisis de este espléndido retrato
neoclásico revela al menos dos de las estrategias
seguidas por David a fin de erigir a Marie Anne
como la auténtica protagonista del lienzo. En
primer lugar, la composición triangular del retrato,
reforzada por el trazo diagonal que dibuja la pierna
de Antoine Lavoisier. En segundo lugar, la mirada
que este dirige a su esposa. Este lienzo suele
conocerse como Retrato de Antoine Laurent
Lavoisier y de su esposa. No obstante, Retrato de
Marie Anne y de su esposo se nos revela hoy no
solo más fiel al diseño pictórico del propio David,
también a la importancia de visibilizar a las mujeres
en la historia de la ciencia.
Son muchas las lecturas que este célebre lienzo nos
ofrece para la historia de la ciencia, en especial, de
la química. De forma frecuente ha acompañado
trabajos de tinte biográfico (o más bien
hagiográfico) sobre Lavoisier, erigiéndole como
principal artista de esa obra (ciencia) que llamamos
química. El lienzo de David ha sido frecuentemente
esgrimido como icono visual de la fundación de la
química. La imagen de quien pasa a la posteridad por
haber despojado a la química de perniciosas ideas,
como la teoría del flogisto, y lenguajes confusos.
Lavoisier ocuparía así el puesto de honor en el árbol
genealógico de la química.
Si asumimos la definición de disciplina científica que
nos ofrece la historiadora de la ciencia Mary Jo Nye
(1993), veremos que los integrantes de las mismas
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suelen compartir una genealogía (además de un
lenguaje especializado, una serie de problemas sin
resolver, revistas especializadas…). Dicha genealogía
conectaría a los integrantes de la disciplina del
presente con los que lo fueron en tiempos
pretéritos. De este modo, se erigen deudores de sus
ancestros, a los que suelen rendir homenaje a través
de efemérides o conmemoraciones. Esta
sensibilidad histórica puede ser de gran interés a fin
de poner en valor la historia en el seno de las
distintas ciencias actuales. Sin embargo, puede ser
también un arma de doble filo, pues si se lleva a cabo
sin marco metodológico e historiográfico alguno, da
lugar a la emergencia de no pocas imágenes
distorsionadas sobre la ciencia y su pasado. Algo que
se acusa cuando son estas genealogías las que se
transponen para la enseñanza y la divulgación.

distintas. Mientras que las genealogías científicas
nos proporcionan una visión de la historia de las
ciencias como la obra de grandes genios que en
fechas clave acaban con saberes pretéritos; los
estudios históricos de la ciencia nos muestran la
ciencia como una actividad humana eficaz pero
falible, en la que hubo dudas y callejones sin salida,
y colectiva, en la que “descubrir” se conjuga en
plural.

A lo largo del siglo XX, la historia de la ciencia fue
forjando su carácter disciplinar, siendo en la
actualidad una disciplina consolidada a nivel
internacional. No obstante, la figura del historiador
de la ciencia sigue siendo todavía hoy poco
conocida, incluso en los círculos académicos. Algo
que también afecta a los historiadores de la química,
tal y como señala el último mapeo sobre la
enseñanza de la historia de la química en Europa
(Suay Matallana & Bertomeu Sánchez, 2017). Dos
destacados historiadores de la química dirigieron la
mirada a los protagonistas del lienzo de David hace
más de medio siglo. Aldo Mieli (1879‐1950) y
Hélène Metzger (1889‐1944) abordaron la figura de
Lavoisier, criticando la forma en que este era
presentado como padre fundador de la química,
algo que no se sostenía a la luz del análisis riguroso
de las fuentes históricas.

Imagen 2. Hélène Metzger (1889-1944), considerada la más
destacada historiadora de la química de la primera mitad del
siglo XX. Junto con Aldo Mieli, cuestionó férreamente las
narrativas históricas de la ciencia basadas en buscar
constantemente vestigios de la ciencia actual en la ciencia
pretérita o en encontrar un descubridor individual para cada
saber científico, lo cual solo conducía a una historia arrogante
de la que había que huir. Pese a su labor, las genealogías
científicas siguen incurriendo en este tipo de historia.

Sin embargo, pese a las décadas que nos separan de
Mieli (tristemente exiliado en Francia y después, en
Argentina) y Metzger (dramáticamente asesinada
en Auschwitz), sus trabajos apenas han tenido eco
en materiales educativos y obras de divulgación.
Investigaciones recientes han mostrado que la
historia de la química que podemos encontrar en los
libros de texto es aquella propia de las genealogías
científicas y no la que emerge del trabajo de los
historiadores de la ciencia. Dos “historias isómeras”,
pues teniendo (en un principio) la misma
“composición” (los mismos sujetos históricos, los
mismos episodios…), tienen “propiedades” muy

El desarrollo de la historia de la ciencia como
disciplina académica en las últimas décadas ha
llevado consigo la aparición de nuevas preguntas,
nuevas perspectivas y nuevas metodologías. La
historia de la ciencia ha ampliado los personajes y
los espacios de ciencia más allá de los que podemos
encontrar en las narrativas genealógicas, de modo
que estas han dejado de ser historias “isómeras”.
Así, cuestiones recurrentes en las genealogías
químicas han sido total o parcialmente
abandonadas por los historiadores de la ciencia. Sin
embargo, sus trabajos al respecto de estas
cuestiones no han llegado a entornos como la
enseñanza o la divulgación. En dichos contextos,
cuando creemos leer historia de la ciencia, muchas
veces lo que realmente estamos leyendo son las
genealogías de la ciencia, que son a la primera como
la punta al iceberg. Es por ello que constituye una
apremiante y necesaria tarea para quienes
dedicamos nuestra labor profesional a la historia de
la ciencia colaborar con científicos, docentes y
divulgadores. Los profesionales de la ciencia han
vivido en primera persona los cambios y las
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continuidades en la forma en que han aprendido,
han enseñado y han investigado. Los docentes
pueden encontrar en la historia de la ciencia una
valiosa pléyade de estrategias didácticas y los
divulgadores, una forma de marcar la diferencia
entre la comunicación científica entendida como
propaganda o como servicio social promoviendo la
cultura científica.
A este respecto, el 230 aniversario del lienzo de
David nos ofrece una valiosa oportunidad para
ilustrar la pertinencia de la historia de la química
frente a las genealogías químicas. Si devolvemos la
mirada al lienzo del Marie Anne y Antoine, podemos
extraer múltiples enseñanzas. En primer lugar,
Marie Anne ocupa un lugar destacado. No solo en la
pintura, también en la propia historia de la conocida
como revolución química. Aunque en ocasiones se
ha articulado su papel de colaboradora de Antoine
incidiendo en su labor como traductora e
ilustradora; los estudios históricos de la ciencia en
las últimas década fueron más allá. Ni su labor
traductora, ni su labor ilustradora pueden
entenderse sin otorgarle a Marie Anne un
importante conocimiento de la química de la
época.
El nivel de detalle de sus ilustraciones revela no solo
el dominio de las técnicas de dibujo (pues Marie fue
alumna del propio David, quien representó la
carpeta de dibujo de Marie al fondo del lienzo), sino
también un conocimiento avanzado del diseño de
los experimentos (Smeaton, 1989). Algo que se
refuerza con el hallazgo de notas manuscritas suyas
en los cuadernos de laboratorio de Lavoisier.
Asimismo, los historiadores de la ciencia y de la
literatura han mostrado que la traducción no es en
absoluto una mera labor de transmisión de un
mensaje de un código (lengua) a otro. Por el
contrario, la traducción entraña un proceso creativo
en el que el traductor ha de tomar una serie de
decisiones. Estas decisiones pueden darnos
información sobre múltiples aspectos, entre ellos, el
conocimiento exigido para llevar a cabo la
traducción. En ocasiones, estas decisiones dan lugar
a notas y comentarios. Tal es el caso de Marie Anne
y sus trabajos de traducción del inglés al francés de
Essay on Phlogiston y Strength Acids and the
Proportion of Ingredients in Neutral Salts (Houlihan
& Wotiz, 1973).

El papel activo de Marie Anne en la denominada
revolución química queda reforzado cuando
consideramos su participación en los trabajos
experimentales realizados en el laboratorio del
matrimonio o en la organización de las reuniones
científicas de las que fueron anfitriones (Ogilvie &
Harvey, 2000). La historia de la ciencia nos muestra
así que de la dos plumas del tintero que David
representa sobre la mesa de terciopelo escarlata,
Marie Anne debió de empuñar la segunda en no
pocas ocasiones. Precisamente en la mesa nos
topamos con otros protagonistas silenciosos y
silenciados: los instrumentos científicos. Lejos de su
concepción como meras herramientas para obtener
datos experimentales, en las últimas décadas los
historiadores de la ciencia han otorgado un papel
mucho mayor a estos testigos materiales de la
ciencia pretérita. Los instrumentos científicos
pueden decirnos mucho no solo de la ley o teoría
científica con la que se relacionan, sino también de
las estrategias que han operado tras las prácticas
científicas. En este caso, David representa sobre la
mesa del salón del matrimonio Lavoisier‐Paulze un
barómetro, un gasómetro y una campana de vidrio.
Sin duda, un alegato a los experimentos con gases
que tanta importancia tuvieron en la revolución
química (entre ellos, la síntesis de agua por reacción
de hidrógeno y oxígeno gaseosos, en terminología
actual). Algo reforzado con la aparición del inmenso
matraz de vidrio que apenas roza el pie de Antoine.
Sin embargo, quienes conozcan algo de la biografía
de Lavoisier echarán en falta el emblema tan
destacado en las narrativas genealógicas de la
química: la balanza. ¿Cómo es posible que en este
lienzo, sin duda, de quien sabe pasa a la posteridad,
no aparezca el emblema de su contribución a la
química? La respuesta, de nuevo, la encontramos en
el trabajo de los historiadores de la química.
Los estudios históricos de la química han mostrado
que la atribución de la balanza a Lavoisier como
icono de su labor en la revolución química se
produjo a posteriori (Bensaude‐Vincent & Abbri,
1995). Mucho antes de Lavoisier, la balanza ya era
un instrumento utilizado e incluso imprescindible en
numerosos laboratorios. Lavoisier la utilizará en su
trabajo en el laboratorio, donde (dada su labor
contable) hizo uso de los balances en el transcurso
de sus experimentos (Bertomeu Sánchez & García
Belmar, 2006). Algo muy distinto a la imagen
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transmitida frecuentemente por nuestros libros de
texto donde la introducción de la balanza en la
práctica química, así como la exagerada “victoria”
de Lavoisier frente al flogisto, son esgrimidos como
argumentos legitimadores de la paternidad de
Lavoisier con respecto a la química (Moreno
Martínez & Calvo Pascual, 2018).

Imagen 3. Detalle del instrumental científico representado en el
lienzo de David (1788).

El lector que haya llegado hasta estas líneas podrá
advertir que salvo la referencia bibliográfica
anterior, la mayoría de las citas proporcionadas
corresponden a trabajos nada próximos en el
tiempo. Este aspecto ilustra la cuestión con la que se
iniciaba este Apunte de Historia de la Ciencia:
cuestiones ampliamente abordadas e incluso ya
abandonadas por los historiadores de la ciencia
siguen siendo poco o nada conocidas en la ciencia,
su enseñanza y su divulgación. La profesionalización
académica de la historia de la ciencia, al igual que
otras “historias específicas” (como la historia del
arte, de la filosofía o de la educación), no puede
entenderse como una ruptura con las disciplinas
científicas historiadas. Lejos de esta postura, se
hace fundamental trabajar por una mayor
colaboración entre historiadores de la ciencia y
científicos, entre la historia de la ciencia entendida
como área académica de estudio e investigación y el
interés de los científicos por indagar en su pasado.
A este respecto, sociedades científicas como la Real
Sociedad Española de Física y la Real Sociedad
Española de Química a través de este Grupo
Especializado pueden desempeñar un papel
importante para visibilizar la investigación
histórica sobre ciencia, reconciliando la
sensibilidad histórica por nuestro pasado con el
espíritu crítico propio de las disciplinas científicas.

El rigor propio de la ciencia presente no puede
desvanecerse, como por desgracia ocurre de
manera recurrente, cuando la ciencia mira al
pasado. Una ciencia cuya pasado y cuyo presente ha
tenido y sigue teniendo, también, nombre de mujer,
como hemos podido comprobar para el caso de
Marie Anne. Lejos de su imagen como “madre de la
química”, su figura nos permite valorar la
colectividad y las diferentes formas de “hacer
química” en el pasado. Un pasado que fue forjado
haciendo uso de instrumentos que no podemos
permitir que sigan acumulando polvo en almacenes,
cajas y sótanos. Dar voz a los instrumentos, al igual
que los del lienzo de David, es posibilitar nuevas vías
para profundizar en el pasado científico. La historia
de la ciencia se nos revela así no como un árbol
genealógico en el que una generación es
consecuencia directa y lógica de la anterior, sino
como un árbol más frondoso, con muchas más
ramas. Algunas, todavía por injertar. Otras, aún por
florecer. Una empresa en la que los historiadores
de la ciencia necesitamos de todos aquellos
dispuestos a acompañarnos en esa apasionante
reconstrucción de la ciencia a lo largo del tiempo.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

 El 15 de noviembre se entregaron en Madrid los
Premios de la RSEQ 2018.
Como se anunció en el anterior número de nuestro
Boletín Informativo, el Premio a la Tarea Educativa
recayó en el Prof. Josep Corominas. Además, se
concedió un diploma a la excelencia en la docencia
de química en bachillerato a la Profesora Mercedes
Bombín (IES Isabel la Católica de Madrid).
Desde aquí felicitamos a todos los premiados, que
se muestran en la siguiente fotografía. También se
incluyen fotos de los dos mencionados junto con
Ángel Coballes (premiado el año anterior), todos
compañeros de nuestro Grupo, y de Josep
Corominas con su esposa e hijo.

 El 12 de diciembre se entregarán en Madrid los
Premios de Física RSEF‐FBBVA 2018.
El 25 de septiembre pasado se fallaron estos
premios (https://bit.ly/2AGVtLl), que se harán
entrega el 12 de diciembre. Los de Enseñanza y
Divulgación de la Física recayeron en la Profesora
Chantal Ferrer Roca (modalidad de Enseñanza
Universitaria) de la Universidad de Valencia, y en el
compañero de nuestro grupo, Prof. Luis Ignacio
García González (modalidad de Enseñanza
Secundaria) del IES La Magdalena de Asturias. Se
incluyen fotografías de los premiados citados, a
quienes se felicita por el reconocimiento recibido.
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EN EL ANIVERSARIO DE…

 Centenario del Salters’ Institute: un aniversario
muy “salado”.
En el presente año, 2018, se cumple el centenario
de la fundación del Salters’ Institute (literalmente,
“Instituto de los saladores”) una institución
británica que ha contribuido en este tiempo, de
forma notable, a la enseñanza y divulgación de la
química. Sus principales objetivos son animar a los
jóvenes a que desarrollen
su carrera profesional en
industrias químicas del
Reino Unido y promover la
educación química desde
la infancia. Para ello,
desde el Instituto, se
desarrollan festivales y
campamentos de química,
se promueve el desarrollo
del currículum educativo,
y se otorgan premios a alumnos y profesores, entre
otras acciones, como puede verse en:
https://www.saltersinstitute.co.uk/
Frente a la estructura conceptual rígida de la
organización tradicional de los cursos de educación
secundaria (incluido bachillerato), surgieron,
principalmente a partir de los años 80 del pasado
siglo, diversas propuestas de enfoques del tipo
Ciencia, Tecnología y Sociedad (C‐T‐S). Uno de ellos
es el conocido, por el nombre de su institución
promotora, como Salters Chemistry; iniciado en
1983 por un grupo de profesores liderado por David
Waddington (University of York), fue adaptado
durante la década siguiente a español y catalán por
profesores como Aureli Caamaño, Josep Corominas,
Miguel Ángel Gómez Crespo y Rafal Llopis, entre
otros. Los objetivos fundamentales de su
planteamiento educativo son: enfatizar la relación
de la química con la vida diaria, mostrar áreas
punteras de investigación química, utilizar
metodologías variadas para el aprendizaje de la
química, emplear métodos frecuentes en el trabajo
que hacen los químicos, y hacer un tratamiento
riguroso y aplicado que proporcione la base
química para futuros estudios universitarios.
Aparte de unidades didácticas en las que se abordan

los conceptos químicos de forma transversal,
incluye actividades como la visita a una industria
química e investigaciones individuales de los
alumnos sobre temas concretos.
El Salters’ Institute fue fundado por la denominada
Salters’ Company (Compañía de saldores),
establecida oficialmente en 1394 pero con una
existencia probable hacia el año 1066
(https://www.salters.co.uk). La importancia de esta
fraternidad gremial radicaba en la relevancia de la
sal común como sustancia para la conservación de
carne y pescado, entre otros usos (limpieza,
tratamiento
de
cuero,
formulación
de
medicamentos y ungüentos, etc.). En el siglo XIX,
considerando que la preparación de la sal estaba
intrínsecamente relacionada con la química y con la
industria química, la Salters’ Company inició
actividades de mecenazgo educativo al respecto. Al
final de la Primera Guerra Mundial, el gobierno
británico solicitó la ayuda de esta institución para los
jóvenes que habían interrumpido su formación
química universitaria por el conflicto, considerando
que era el sector más implicado con el empleo de
sal. Inicialmente se destinaron fondos para becas
pero, con el tiempo, se fue ampliando el campo de
acción.

Para los docentes y aficionados a la química que
deseen estar informado de todas sus iniciativas,
existe la posibilidad de suscripción gratuita a las
noticias que, con el título de A Pinch of Salt!
(https://www.saltersinstitute.co.uk/teacher/), se
envían a través de correo electrónico.
En resumen, se considera que es un “salado”
aniversario que merece conmemorarse, con la idea
adicional de que este tipo de iniciativas e
instituciones nos sirvan de inspiración y ejemplo en
España.
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NOTICIAS Y EVENTOS

 XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ.
Se celebrará en San Sebastián, entre el 26 y el 30 de
mayo de 2019. Ya se ha admitido la celebración de
un Simposio sobre Enseñanza, Historia y
Divulgación de la Química: Celebrando el Año
Internacional de la Tabla Periódica, organizado
conjuntamente por el Grupo de Historia de la
Ciencia y el nuestro. La fecha límite de envío de
comunicaciones es el 30 de enero de 2019. Más
información:
http://bienal2019.com/
 XXXVII Reunión Bienal de la RSEF.
Se celebrará en Zaragoza, del 15 al 19 de julio de
2019, y contará con un Simposio sobre Didáctica e
Historia de la Física, organizado por este grupo
especializado. En enero se abrirá la página web
aportando más detalles. Más información:
https://bit.ly/2AwqGAJ
INICIAMOS EL AÑO INTERNACIONAL
DE LA TABLA PERIÓDICA…

 El Año Internacional de la Tabla Periódica de los
Elementos Químicos.
Con motivo de esta celebración, se ha elaborado el
texto que se recoge en este epígrafe, para informar,
de forma breve, sobre este evento, a colectivos y
entidades no especializadas en el tema. En concreto,
se introduce qué significa la celebración y se
especifican algunas contribuciones de científicos
españoles al respecto. Por ejemplo, se ha entregado
en el Ayuntamiento de Madrid, para que se valore la
pertinencia de colaborar en la celebración y
reconocer de algún modo la labor de los autores
mencionados (como el madrileño Andrés Manuel
del Río). Se recoge aquí por si fuera de interés a
miembros del grupo de otras localidades.
El 20 de diciembre de 2017, durante su 74ª reunión
plenaria, la ONU proclamó 2019 como el Año
Internacional de la Tabla Periódica de los
Elementos Químicos (IYPT 2019).
Con ello se reconoce la importancia de las ciencias
básicas en general, y la química en particular, en el
desarrollo sostenible y en la solución de problemas
globales (energía, educación, agricultura, salud…).

El desarrollo de la Tabla Periódica, icono universal,
es un hito fundamental de la ciencia. Con esta
proclamación se conmemora el 150º aniversario de
la propuesta de una primera Tabla Periódica por el
ruso Dimitri Mendeléiev y el 100º aniversario de la
creación de la IUPAC (International Union of Pure
and Applied Chemistry).
Aunque hay controversias sobre la asignación del
descubrimiento o aislamiento de algunos elementos
químicos, solo hay del orden de una decena de
países cuyos científicos han descubierto 3 o más de
los 118 elementos químicos conocidos. Uno de
ellos es España. En los siguientes párrafos se
resumen unas ideas al respecto.
 Solo hay un elemento químico cuyo nombre y
símbolo tiene origen español: el platino (Pt). Fue
descubierto por Antonio de Ulloa y de la Torre‐Giral
(Sevilla, 12 de enero de 1716 – Isla de León, Cádiz, 5
de julio de 1795). Su biografía es apasionante. Con
solo 19 años participó (acompañado del que sería su
amigo toda la vida, Jorge Juan, que entonces
contaba con 21 años) en una importante expedición,
la Misión Geodésica hispano‐francesa, que
transcurrió por la Real Audiencia de Quito (hoy
Ecuador) durante nueve años, para medir la longitud
de arco de un ángulo de meridiano, con lo que se
determinaría el tipo de “achatamiento” de la Tierra.
Allí, Ulloa se dio cuenta que una impureza de oro y
plata, que se denominaba la “platina”, era en
realidad un nuevo metal. El platino tiene
importantes aplicaciones en la actualidad, como en
la preparación de catalizadores de automóvil para
disminuir la contaminación. Ulloa ocupó cargos de
relevancia, como director del Canal de Castilla,
gobernador de Luisiana, y director general de la
Armada. Fue un militar y científico ilustrado de
primer nivel, lamentablemente poco conocido.
Entre otros reconocimientos, tiene una estatua en la
fachada del edificio del Ministerio de Agricultura, en
la plaza de Atocha de Madrid, otra en Ciudad Mitad
del Mundo (Ecuador), y una placa conmemorativa
en su casa natal.
 El único elemento químico aislado por primera
vez en la actual tierra española es el wolframio (W).
Dicha labor la realizaron los hermanos Delhuyar (a
veces su apellido, vasco‐francés, se escribe Elhuyar
o D’Elhuyar): Juan José Delhuyar y Lubice (Logroño,
15 de junio de 1754 – Bogotá, 20 de septiembre de
1796) y Fausto Fermín Delhuyar y Lubice (Logroño,
11 de octubre de 1755 – Madrid, 6 de febrero de
1833). Con formación europea en química y minería,
ambos hermanos desarrollaron su carrera
investigadora en América (Juan José en el Virreinato
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de Nueva Granada, actual Colombia, y Fausto en
Nueva España, actual México, de donde volvió tras
su independencia, para desempeñar en Madrid el
cargo de Director General de Minas).
 Andrés Manuel del Río Fernández (Madrid, 10 de
noviembre de 1764 – Ciudad de México, 23 de
marzo de 1849) estudió en los Reales Estudios (hoy
Instituto de Educación Secundaria) de San Isidro de
Madrid, la Universidad de Alcalá y en la Escuela de
Minería de Almadén. Realizó estudios posteriores en
Alemania, Hungría y Francia. Parece ser que fue
discípulo de Antoine de Lavoisier y que huyo a
Inglaterra en el periodo convulso de la Revolución
Francesa. Invitado por Fausto Delhuyar, acudió
como profesor de Orictognosia (antigua
denominación de lo estudiado hoy en día en
mineralogía y paleontología) a Nueva España
(México), donde desarrolló su carrera y descubrió
el vanadio (V). Aunque se le permitió quedarse en
México tras la independencia, se exilió a Filadelfia
(EE.UU.) en solidaridad con los españoles
expulsados. Regresó a México, donde desarrolló una
fructífera carrera científica y docente. Allí es aún
muy apreciado y considerado como un “mexicano”
más; por ejemplo, el máximo premio de Química
que se otorga en este país lleva su nombre.

https://sites.google.com/site/unpueblecicomuyperi
odico/
Este portal Web posee la originalidad y valor
añadido de que ofrece audios de cada capítulo,
narrados por profesores y divulgadores científicos
apasionados con el tema.
En el libro, la autora muestra una habilidad especial
para conseguir transmitir cuestiones científicas, con
rigor, al público infantil, lo que no es tarea sencilla.
Natural de Pliego (Murcia), Melli, tras licenciarse en
Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, fue
profesora de educación secundaria y bachillerato en
el Colegio Salzillo de Molina de Segura (Murcia)
hasta su jubilación. Pero la jubilación no ha supuesto
una desvinculación de su vocación docente, porque
ejerce como profesora voluntaria en las Aulas
Hospitalarias de Murcia. Precisamente, lo que se
recauda con la venta del libro se dona a dichas aulas,
para intentar que el día a día de los niños
hospitalizados esté lo más normalizado posible.
En el número de diciembre de la revista Anales de
Química (https://bit.ly/2BJjgfr) se recoge una reseña
más amplia sobre el libro.

G.P.C.
 Conferencia del Prof. Dr. Pascual Román Polo
sobre “Mitología y arte en la tabla periódica de los
elementos químicos”.
Se impartió el 22 de octubre pasado en la Residencia
de Estudiantes de Madrid, dentro del ciclo de
conferencias “Tabla periódica de los elementos
químicos” (coordinado por el Prof. Dr. José Elguero
Bertollini). Un vídeo de la conferencia está
disponible en: https://bit.ly/2EDbhE7
 Reseña del libro “Un pueblecico muy periódico”
de Melli Toral Noguera.

 Artículo sobre la Tabla Periódica en la Revista
Española de Física.

Después de un primer libro de relatos sobre ciencia
para niños, “8 cuentos en un matraz”
(https://sites.google.com/site/8cuentosenunmatra
z/), la profesora Mª Remedios (Melli) Toral Noguera
ha editado otro recientemente, con el título de “Un
pueblecico muy periódico”. En este libro, se
describen con ternura y un estilo muy adecuado
para el público infantil, las “aventuras” de algunos
elementos químicos “humanizados” que permiten
al lector adentrarse en sus características
principales y en la propia tabla periódica. El libro
puede adquirirse a través de la dirección:

Algunos miembros de la Junta de Gobierno (G. Pinto,
M. Martín, M. A. Calvo Pascual y A. de la Fuente)
hemos elaborado un artículo, que se ha aceptado
para publicación en la Revista Española de Física,
con el título de “Año Internacional de la Tabla
Periódica (2019): Una Oportunidad para Abordar
Contextos de Didáctica e Historia de la Física y la
Química”. En dicho trabajo, que se publicará
previsiblemente en el número de marzo de 2019, se
considera que la efeméride puede ser utilizada por
el profesorado de física y química, en las distintas
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etapas educativas, para profundizar y abordar
contextos de didáctica e historia de estas dos
ciencias. Se analiza cómo se aborda el tema de la
tabla periódica y aspectos relacionados en el
currículo actual español, se ofrece una reseña del
desarrollo histórico de la tabla periódica, resaltando
las aportaciones de Mendeléiev y Moseley y,
finalmente, se sugieren algunos recursos didácticos
para abordar el tema.
El análisis de la propia tabla periódica y su
significado es uno de los mejores ejemplos que se
puede considerar sobre la necesidad de que haya un
grupo, común a las dos sociedades, RSEF y RSEQ,
dedicado a la profundización en aspectos didácticos
e históricos de las dos ciencias: Física y Química.
 Información sobre la celebración del Año
Internacional de la Tabla Periódica de los
Elementos Químicos.

Entre otros ejemplos, se anuncian en esa web el
simposio internacional “Women and Periodic Table
of Elements” que se celebrará precisamente en
Murcia (11‐12 de febrero de 2019), las conferencias
sobre la tabla periódica en la Universidad de Jaén
(4‐19 de febrero de 2019), y otras actividades.
Además, se aporta información útil sobre la tabla
periódica y propiedades de los elementos.
 Infografías de Andy Brunning sobre el tema.
Bien conocido por muchos profesores, el Prof.
Brunning lleva unos años aportando infografías
sobre temas científicos variados, en la dirección:
https://www.compoundchem.com/. Ha diseñado
varias tablas periódicas, como una con el origen del
nombre de los elementos y otra muy curiosa con
nombres no admitidos actualmente.

En la web https://www.iypt2019.org/ se está
recogiendo información de jornadas, iniciativas,
concursos, etc. que se
están llevando a cabo y
se realizarán en los
distintos países. Aparte
de intentar llegar al
público en general, se
intenta facilitar la labor del profesorado en el
fomento de actividades con sus alumnos.
En la imagen siguiente se incluye un detalle de la
tabla periódica de la Facultad de Química de la
Universidad de Murcia; considerada la más grande
del mundo, la propia IUPAC la destaca en la
información sobre la celebración.

La Junta de Gobierno del Grupo desea a
todos una muy feliz Navidad y todo lo
mejor para el próximo año 2019:
¡paz y bien!

En la web indicada, se invita a profesores de todo el
mundo a compartir iniciativas sobre el tema con la
etiqueta (hashtag) #IYPT2019 en las redes sociales:
‐
‐
‐

facebook.com/IYPT2019
twitter.com/IYPT2019
instagram.com/IYPT2019

Editores del Boletín Informativo:
Manuela Martín y Gabriel Pinto
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