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Resumen
El artículo que se expone a continuación, utilizando fundamentalmente el método deductivo a través
de la descripción, presenta como principal objetivo, mostrar a través de algunos ejemplos, cómo el
método histórico lógico sirve de complemento en el proceso de enseñanza aprendizaje,
independiente del enfoque y su paradigma que esté en vigencia. Desde luego que aquellos apoyados
en el constructivismo, se adaptan mucho mejor a lo propuesto, ya que el estudiante tiene la
posibilidad de indagar y ampliar sobre los sucesos históricos recorridos por el quehacer científico y
sus precursores, es decir, quienes fueron los científicos y cuál fue la unidad de análisis, cuestión que
le otorga también un gran valor desde el punto de vista educativo. Asimismo, posibilita un análisis
del papel que juega el historicismo en los esquemas motivacionales de los estudiantes para que
aumente, tanto el interés, como la utilidad en la exploración sobre las causas de los fenómenos que
conllevan a su aplicación actual, y no detenerse exclusivamente en sus consecuencias, como a
veces ocurre con los métodos tradicionales lo cual está plasmado en las conclusiones de este
trabajo.
Palabras Claves
Método – Constructivismo – Historicismo – Esquemas motivacionales
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Abstract
The article that is presented below, fundamentally using the deductive method through description,
presents as its main objective, to show through some examples, how the logical historical method
serves as a complement in the teaching-learning process, independent of the approach and its
paradigm that is in force. Of course, those supported by constructivism adapt much better to what is
proposed, since the student has the possibility of investigating and expanding on the historical events
covered by scientific work and its precursors, that is, who were the scientists and what was the unit
of analysis, an issue that also gives it great value from an educational point of view. Likewise, it
enables an analysis of the role that historicism plays in the motivational schemes of the students so
that it increases both the interest and the usefulness in the exploration of the causes of the
phenomena that lead to its current application, and not stop exclusively at its consequences, as
sometimes occurs with traditional methods, which is reflected in the conclusions of this work.
Keywords
Method – Constructivism – Historicism – Motivational scheme
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Introducción
Uno de los métodos más importantes utilizados por los docentes más
experimentados en las clases de ciencia, es el llamado histórico-lógico, donde el docente
hace transitar al alumno por el camino cronológico de la ciencia misma; es decir, el elemento
histórico va de la mano con el estudio de la trayectoria real de los hechos y fenómenos que
se llevan al aula de la misma forma.
Cuando se estudian las leyes del desarrollo de los hechos y se puntualiza en su
esencia, se está aplicando la lógica, y al combinarse con lo histórico dentro del proceso
enseñanza aprendizaje, estamos en presencia de un método que conjuntamente con el uso
del laboratorio escolar, resultan un complemento muy valioso para que el alumno aprenda
y a la vez se interese por la asignatura.
Está comprobado que lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan
mutuamente1, por lo que, para poder llegar a conocer las causas de los hechos, el método
lógico debe apoyarse en los aportes recopilados por el método histórico y que en esos
casos le sirven de base teórica. A decir de Teresa Torres:
“El estudio realizado a artículos e investigaciones ha permitido evidenciar
que para muchos investigadores el método histórico-lógico es identificado
con el estudio de antecedentes históricos. Esto constituye el primer
entramado que nos proponemos esclarecer. Para ello, consideramos
analizar la relación lógica entre la categoría antecedente histórico y
método histórico-lógico. El antecedente histórico de cualquier objeto de
investigación puede ser estudiado por medio de la aplicación del método
histórico, con el que se orienta no solo a la descripción y análisis de los
fenómenos sociales, sino también a la búsqueda de explicaciones”.2
Es decir que, la autora lo reafirma defendiendo la idea de que ambos métodos no
pueden ir por separado, y aunque no logren una coincidencia temporal, uno le sirve de
eslabón al otro para completar una idea o explicar un hecho, enriquecerlo y a veces
contradecirlo radicalmente como cuando Galileo demostró empíricamente que todos los
cuerpos caen con la misma aceleración, y así rompió un esquema que se había establecido
durante casi dos milenios3.
En este orden de cosas, lo histórico se basa en acontecimientos que suceden en el
tiempo y van transformándose para dar explicación a otros, pero el investigador debe estar
consciente de que la compilación de estos acontecimientos de una misma naturaleza no
corresponden a una suma aritmética cualquiera, sino a una recopilación holística del
suceso, que va enseñando nuevas aristas u otros detalles aleatorios que en un tiempo no
se consideraron por el observador o que se han ido transformando, y a veces dichas
transformaciones traen consigo nuevos conceptos, contradictorios con la lógica que ya se
posee respecto a ellos. Por ejemplo, a un ciudadano medio de un país tropical, le es difícil
Lissabet Rivero, “Educación, Política y Valores”, Revista Dilemas Contemporáneos Vol: 1 num 23
(2017).
2 Teresa Torres-Miranda, “En defensa del método histórico-lógico desde la Lógica como ciencia”,
Revista Cubana Edu. Superior Vol: 39 num.2 (2020), 10.
3 Galileo se apoyó en las ideas lógicas de Aristóteles sobre “Caída de los Cuerpos”, formuladas por
el filósofo griego, hacía 2000 años atrás para contradecirlas a través de otra lógica empírica.
1

DRA. LIVIA CRISTINA PIÑAS RIVERA / DRA. MARITZA DORIS FUERTES VARA / DR. CARLOS FERNANDO LÓPEZ RENGIFO
MG. WILDER HUGO FUERTES VARA / DR. FELIPE AGUIRRE CHÁVEZ

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 9 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2022
El método histórico lógico en la enseñanza de las ciencias naturales pág. 525

adaptar su lógica dada por los principios regidos a través de su pensamiento centrado en
sí mismo, a imaginar la vida de una persona dentro de un iglú4 y a sus costumbres como
se relata en varios libros, entre ellos, en la magnífica obra de Hans Ruesch5 sobre la vida
de los esquimales. En este caso, el visitante blanco no entiende la lógica de sus anfitriones,
ni a los hombres del ártico la de los visitantes.
En el método histórico lógico, los acontecimientos se van sucediendo dentro de su
propio descubrimiento, y a la vez se enriquecen siguiendo un orden que regularmente
corresponde al conocimiento, la asequibilidad y regularidad de las propias transformaciones
del acontecimiento. Por ejemplo, aunque James Clerk Maxwell6 descubriera teóricamente
la existencia de las ondas electromagnéticas en 1865, la lógica del pensamiento en ese
entonces no hubiera admitido que con un simple mando a distancia de rayos infrarrojos,
pudiera encenderse un televisor, levantar la puerta de una cochera, o escuchar
telefónicamente de un país a otro; claro, él descubrió el principio a través de su ciencia
formal7, pero en ese tiempo no existían ni los mandos electrónicos, ni el televisor y mucho
menos, los teléfonos inteligentes.
En este caso, hubo regularidades históricas de la ciencia que fueron desarrollando
el pensamiento lógico para esos sucesos particulares.

Planteamiento de
las ecuaciones
de Maxwell.

1865

Obtención práctica
de las ondas
electromagnéticas
por Henry Hertz.

1885

Radiotransmisión a
larga distancia por
Guillermo Marconi.

Utilización de las
ondas hertzianas en la
radio, teléfono,
televisor, internet.

1901

Siglo XX

Figura 1
Evolución histórica sobre el conocimiento y aplicación de las ondas electromagnéticas

Desde luego, como se observa en la figura 1, hay pasos intermedios que
fueron obviados, y sólo se han expuesto los acontecimientos más relevantes, pero
el lector podrá percatarse que al violarse uno de estos pasos que tienen como
complemento indispensable la información y la riqueza de su pensamiento en el
entorno, la lógica de los acontecimientos se pierde. Por ejemplo, si Hertz no hubiera
obtenido las ondas electromagnéticas en un experimento que hoy parecería muy
rudimentario, entonces a Marconi le hubiera sido muy difícil aplicar la teoría de
Maxwell para la transmisión inalámbrica mediante dichas ondas.

4

Casas construidas de bloques de hielo donde habitan los esquimales.
Hans Ruesch, El país de las sombras largas (Editorial Zombie,1950).
6 James Clerk Maxwell, (1831-1879), famoso por sus cuatro ecuaciones unificadas, y por la
predicción de las ondas electromagnéticas.
7 Las ciencias formales no estudian objetos reales, sino formas: abstracciones, relaciones, y objetos
ideales creados en la mente del ser humano como las matemáticas y la lógica.
5
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Figura 2
Croquis simplificado del experimento de Hertz con dos electrodos cargados
Fuente: Reproducible de culturacientífica.com

Quiere decir, que lo lógico recorre pasos sucesivos a través del decursar histórico,
y que su movimiento es en espiral ascendente. Por ejemplo, Jesús Jasso8 en la ruta
dialéctica del conocimiento, basa estas rutas en dos fuentes; una de ellas acude a la
normatividad estándar, y la otra a través de su carácter plástico circunstancial, donde el
investigador tiene en cuenta las necesidades impuestas por su vida práctica profesional y
la cotidianeidad.
Desde luego que, han existido casos singulares de los llamados genios o talentos
que van más allá de la lógica común, siendo el ejemplo más divulgado el de Albert Einstein9
que, para llegar a escribir sus dos teorías (Relatividad Especial y Relatividad General), tuvo
que prescindir de un concepto que hasta ese momento entraba dentro de la lógica de los
fenómenos y hechos explicados por otros científicos de renombre mundial. Nos referimos
al concepto de “éter”10 que el sabio alemán desechó de acuerdo a su lógica, pero que en
ese momento no formaba parte del pensamiento lógico de los restantes. Es por ello que las
explicaciones formuladas por Einstein encajaron perfectamente con lo previsto por
Lorentz11 en sus ecuaciones a lo que todavía en aquellos tiempos, la comunidad científica
Jesús Jasso, “Reflexiones acerca de la fundamentación del conocimiento lógico y sus aplicaciones
científicas. Una polémica vigente. Entrevista a la Dra. Atocha Aliseda Llera”, Andamios Vol:16 núm.
41 (2019): 213.
9 Mitch Waldrop, La teoría de la relatividad de Einstein explicada en cuatro simples pasos, National
Geographic. Estados Unidos de Norte América. (2017).
10 El éter era un fluido imponderable ideal, de características “divinas” que llenaba todos los espacios
y sustituía al vacío según las ideas del siglo XlX y principios del XX.
11 Hendrik Antoon Lorentz. (1853-1928) Físico neerlandés, formuló las bases de la Teoría de la
Relatividad que demostró Einstein. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1902.
8
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no daba una explicación satisfactoria sobre corrimiento del tiempo, contracción de la masa
en un punto, y acortamiento de la longitud a grandes velocidades12.
Atributos del pensamiento lógico
El pensamiento lógico, ya sea desde su normatividad estándar o bien desde su
plasticidad inferencial entra dentro de las habilidades y conocimientos que cualquier
persona aprenda durante el desenvolvimiento de su vida práctica desde las primeras
edades hasta llegar a su adultez, escalando posiciones cada vez más complejas y
vinculantes con su entorno, y no de forma casual. Así, por citar otro caso, Alexander
Fleming13 hizo uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina
cuando enfrascado en sus trabajos y con una convicción a toda prueba, dejó unas migajas
de pan olvidadas en el vidrio de Petri y al otro día pudo observar en el microscopio, cómo
la colonia de estafilococos cercanas a las migajas había desaparecido. Pero el
descubrimiento no lo hizo cualquier persona, lo hizo un científico que había dedicado la
mayor parte de su vida a la Microbiología, aunque algunos periodistas que divulgaron el
hecho lo atribuían “casual” para rodear de cierto misticismo el connotado acontecimiento.
En este caso, una persona común o ajena a esta ciencia, hubiera observado por el
binocular del microscopio a las colonias de patógenos sin moverse y no llegaría a la
conclusión de Fleming quien, dentro de su pensamiento lógico, gobernado por su intelecto,
ya poseía las condiciones para llegar a una deducción valedera porque sus estructuras
cognitivas estaban perfeccionadas al respecto. De acuerdo a la definición de Oliveros
“El razonamiento lógico es eminentemente deductivo, incluso algunos autores
lo definen como tal, mediante este razonamiento se van infiriendo o asegurando
nuevas proposiciones a partir de proposiciones conocidas, para lo cual se usan
determinadas reglas establecidas o demostradas. […] el uso del razonamiento
lógico permite de forma general analizar y encausar muchas de las situaciones
que nos presentan en la vida diaria.” 14

Y en el recorrido histórico de los acontecimientos científicos, se manifiestan otros
casos similares o parecidos al de Fleming, donde el pensamiento lógico logra que el
individuo sea perseverante o persistente en sus convicciones e incluso en sus predicciones
sobre el comportamiento de la naturaleza o sobre la explicación o búsqueda de las causas
de un fenómeno por la vía deductiva, pero para ello debe tener el nivel de conocimientos
suficiente de acuerdo a la complejidad del hecho o suceso a estudiar.
A través del pensamiento lógico se puede comprender lo más importante dentro del
entorno del ser humano, así como las diferencias o similitudes entre los sucesos y objetos
mediante la aplicación de las operaciones mentales más importantes como el análisis, la
síntesis, la comparación y la abstracción entre otras. El pensamiento lógico se combina con
otras formas del pensamiento y es una pieza clave en la Metodología de la Investigación,
ya que parte de premisas o supuestos lógicos para convertirlos en conclusiones válidas.
Sus principales características pueden agruparse como se muestra a continuación:

12

En la Física Teórica, se consideran grandes velocidades aquellas próximas a 300,000 km/s, o sea,
a la velocidad de la luz.
13 Alexander Fleming, (1881-1955). Médico y científico británico, descubridor de la penicilina.
14 Eladio Oliveros Sauco, Metodología de la enseñanza matemática, Programa de apoyo docente.
(Quito, Ecuador: Editorial Santillana, 2002), 37.
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 Se apoya en otros tipos de razonamientos15
 Tiene como atributo la precisión y exactitud.
 Usa como herramientas los datos probables encontrados.
 Es analítico, ya que descompone mentalmente el hecho en sus partes.
 Es lineal, ya que transita por pasos ordenados.
 Es eminentemente deductivo.
También, durante el desarrollo del pensamiento lógico, entran en juego las
relaciones e interacciones del individuo con su entorno; es decir, el ser humano utiliza el
pensamiento lógico cuando se desenvuelve en un contexto o conoce de sucesos que le
resultan cotidianos, pero estos sucesos tienen una evolución en su mente que pertenecen
al marco histórico de los acontecimientos como señalamos en el ejemplo de la figura 1 con
la existencia y utilización de las ondas electromagnéticas.
Ejemplos del método histórico lógico en las clases de ciencias
En cualquier nivel de enseñanza, sobre todo en el nivel medio, ya sea Secundaria
Básica o Preuniversitario, una clase donde se llega a un objetivo llenando la pizarra de
fórmulas, o mejor dicho, ecuaciones que gobiernan una ley determinada de la Física, o el
resultado de una reacción química, o un proceso biológico evolutivo, como una generalidad
de enfoque tradicional dentro del proceso docente educativo, sin duda alguna se convierte
en monótona, ya que carece de ese “ropaje humano” que resulta complemento en todo
intercambio de ideas y conocimientos.
Bajo ningún concepto, no es lo mismo el papel motivacional que ejerce en el alumno
la historia (a veces singular) del surgimiento de los conocimientos ante un hecho, que obviar
la sucesión lógica de ese descubrimiento y tratar de enseñarlo sólo en consecuencias que,
aduciendo a su carácter práctico se convierte en único fin.
Lamentablemente, el esquema básico para enseñar las Leyes de la Dinámica de
Newton, específicamente en la Segunda Ley, suele presentarse en muchos casos de la
siguiente forma:

a. Cuando es posible, el profesor se apoya en la demostración:
que podemos ilustrarla así:

F1

F2

m

y a partir de ahí, plantear la ecuación que la identifica

a

∑ 𝐹 = 𝑚. 𝑎

15

Arturo Torres, “Los nueve tipos de pensamientos y sus características”, Psicología y Mente, 2021.
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b. Bosquejan el enunciado de la Ley: “La fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual al
producto de su masa por la aceleración que experimenta”.
c. Entonces, comienza la resolución y propuesta de ejercicios variados trabajando las
consecuencias y cambiando los valores y situación de los tres parámetrosprincipales, o sea:
Fuerza, masa y aceleración. En este ejemplo, la línea conceptualdel fenómeno queda
incompleta al no usar el método histórico-lógico, porque la Segunda Ley no considera los
llamados “estados inerciales”16
En este caso podríamos formular la siguiente pregunta: ¿qué importancia práctica
tiene para un profesional futuro, conocer que F=m.a?
¿Entonces, no sería mejor razonar los pasos lógicos para llegar a la ecuación a través
de la ley misma y seguir la siguiente secuencia?:
1. Comenzar relatando sobre Galileo: “En el año 1638, el sabio italiano Galileo Galilei,
escribió su famosa obra Diálogo entre Dos Nuevas Ciencias17, conocida mundialmente con
el nombre de “ discursi”18.
Seguir relatando: Galileo, después de un conocido experimento mental reflejó en su
obra:
“Enciérrese en una habitación e imagine varios fenómenos físicos: una
mariposa volando, una gota de agua que cae constantemente en una vasija,
el movimiento de un péndulo, una esfera que rueda, etc. Si la habitación en
vez de estar en reposo se moviera con MRU: todos esos fenómenos
ocurrirían de la misma forma”

Aquí está planteado bien claro por el genio italiano, que el reposo y el MRU son
estados mecánicos equivalentes. Lo más sorprendente es que, en la época de Galileo (siglo
XVll) no existían trenes ni mucho menos aviones y, hoy en día cuando viajamos en avión y
este logra en la altura un MRU, podemos ir al baño, comer, tomar líquido, o caminar por el
pasillo como si estuviéramos en Reposo. Es decir que el poder de abstracción dentro de la
lógica19 de Galileo era fuera de lo común.
2.

Retomemos la formulación de la Primera Ley de Newton, y llevémosla a una aplicación
práctica:
“Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento
rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar por fuerzas
aplicadas sobre él”

¿Acaso las leyes de la Dinámica de Newton formuladas por él en 1687 usando a la
Matemática Superior como ciencia formal, no se apoya histórica y lógicamente en las
16

La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo
o Movimiento Rectilíneo Uniforme. Cuando un cuerpo cumple esa condición, está en estado inercial.
17 Publicado en 1638 fue el libro final de Galileo y el testamento científico de Galileo. gran parte de
su trabajo en Física durante los treinta años precedentes. Fue escrito en parte en italiano y en parte
en latín.
18 Marcelo Alonso, Mecánica, Parte 1 (La Habana: Minerva, 1956), 38
19 Lilian Jaramillo y Luis Peña, “El pensamiento lógico-abstracto como sustento para potenciar los
procesos cognitivos en la educación”, Sophia, Colección de Filosofía de la Educación núm 21 (2016):
31-55.
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deducciones de Galileo? Por supuesto, que sí, porque se infiere que, si sobre un cuerpo no
actúan fuerzas, él se moverá rectilínea y uniformemente, o estará en reposo; también como
cuestión que puede interesarle a los estudiantes y hacer más atractiva la clase sin nada de
misticismo, se pueden intercalar algunos datos históricos curiosos como este: El año en
que muere Galileo en Italia (1643), nace en Inglaterra Isaac Newton.
Si con los alumnos se transita por el mismo camino recorrido por la ciencia,
incluyendo a la experimentación, se profundizará en las causas y no se trabajará solamente
con las consecuencias como en el primer ejemplo mostrado. También el método históricológico funciona de una manera más didáctica y sobre todo motivadora para ellos, además
de incrementar su cultura general y contribuir a la relación intermateria que es exigida
actualmente en los planes de estudio como parte de su formación.

Figura 3
Portada original del libro Discorsi de Galileo
Fuente: Reproducible de El Tamiz

Cuando el profesor recurre al método histórico, lógico, está situando al alumno como parte
del acontecimiento mismo, y en el aspecto formativo contribuye a fomentar los valores, ya
que la mayoría de los científicos de la rama que fuere, han constituido dignos ejemplos para
el desarrollo de la humanidad.
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Existen varios ejemplos en que el mismo desarrollo de los métodos histórico lógicos
se aprovechan por los docentes y se llega a un momento de curiosidad en los alumnos
como primer paso de la motivación a lo largo de un tema dentro de una clase.
Este es el caso que se observa cuando los especialistas monitorean o visitan la
clase de Química donde por vez primera se les muestra a los alumnos de Nivel Medio, la
clasificación de la tabla periódica de los elementos, teniendo en cuenta que la atención
sobre un asunto nuevo es vital para la comprensión y concatenación de los restantes. Lo
más regular es que el docente extienda un pergamino que ocupe toda la pizarra y comience
poco a poco a descifrar la masa y el número atómico de cada elemento, o también, a través
de los medios electrónicos proyecte la misma, e imprima una hoja para cada alumno donde
ellos sigan la explicación.
Dependiendo de la maestría del profesor, esto puede llevarlos a la monotonía y el
aburrimiento o, en la mayoría de los casos, seguir la hoja individual que posee cada alumno
de la tabla periódica para trabajar las ecuaciones químicas y la valencia de los elementos.
Sin embargo, a través de una historia real y curiosa de Mendeleev20, la primera clase de
este tema puede despertar un gran interés del asunto, además de otorgarle un carácter que
acerca al estudiante al acontecimiento propio proporcionándole cierto grado de ficción como
complemento humano.
Para ello escogemos algunos fragmentos de la historia de Manuel Souto: Los copos
de nieve que chocaban contra el cristal de la ventana embellecían todavía más el paisaje
de aquella tarde de febrero de 1869 en San Petersburgo.
Aquí el autor adorna con su imaginación el lugar del acontecimiento y su fecha como
parte de lo histórico. Luego añade en su narrativa:
Sus ojos subían y bajaban una y otra vez por la hilera de cartas hasta
que de repente notó algo que le produjo una extraña excitación.
En este caso se traslada al estado anímico del científico, y con ello lleva a los
alumnos al nudo de la historia, para al final llegar al desenlace:
“No tenía la menor duda de que se encontraba cerca de un gran descubrimiento que todavía
no acababa de comprender. Derrumbado por el agotamiento tras un duro día de trabajo,
reposó su enmarañada cabeza entre sus brazos y se dejó vencer por el sueño hasta quedar
profundamente dormido. Al abrir los ojos se encontró solo y desubicado en un oscuro jardín
donde la hierba parecía dibujar una inmensa cuadrícula bajo sus pies. De repente, el jardín
se iluminó y desde el cielo comenzaron a caer de forma regular enormes bloques de colores
que representaban cada uno de los elementos con los que vivía obsesionado”.21

No cabe duda de que este acontecimiento conocido por algunos profesores
de la especialidad y contado de esa manera u otra similar, obliga a seguir el hilo de
la historia, ya que produce un estado anímico positivo al otorgarle “vida” al hecho
de esa primera clase y animar al alumno a continuar con el estudio, además de
contribuir con la lógica del hecho.
20
21

Dimitri Mendeléyev, Tabla Periódica de los elementos (UNESCO. 1971)
Manuel Souto, “El sueño de Dimitri Mendeléiev”, Revista Magazine,https://principia.io (2016): 73.
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Figura 4
Tabla periódica de Mendeléiev
Fuente: Reproducible de entérate.com
Pero el asunto no es relatar por relatar, sino aplicar el método histórico lógico como
parte del proceso de aprendizaje incorporándolo a los otros métodos22 a emplear con las
ventajas que se han descrito en el presente trabajo.
Conclusiones
En el artículo se brinda una síntesis respecto a lo fundamental del método históricológico específicamente en las clases de ciencias que, aunque se ejemplifican a nivel básico,
también es extensible a las clases en niveles superiores como complemento de otros
métodos y procedimientos. Para ello se recurre a los pasos lógicos de los acontecimientos
que transcurren desde aquellos aparentemente más simples y visibles, a los más complejos
dentro de su estructura interna.

22

Jorge Guerrero, 8 métodos de enseñanza que todo profesor debería conocer, Docentes al día
(2019).
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Ante ello, siguiendo los fundamentos didácticos del proceso docente educativo, la
incorporación de estos elementos que constituyen una piedra angular dentro del desarrollo
de la humanidad, son perfectamente viables en este proceso, puesto que van de acuerdo
con el normal desenvolvimiento de las etapas del propio pensamiento en las edades de los
estudiantes. Desde luego, que en el trabajo que se expone, sólo se han brindado algunos
ejemplos a modo de ilustración, es por ello que recomendamos a los profesores, la revisión
de sus programas dentro del currículo, y de ahí, la incorporación de estos datos y elementos
que enriquecerán sus clases.
También, desde el punto de vista educativo, si a los estudiantes se les enseña sobre
la vida y obra de mártires, patriotas, y políticos destacados, es justo que también se les
reseñe sobre la obra de científicos, que han aportado tanto al desarrollo social en general.
Uno de los tantos casos, pero que vale la pena mencionar fue el de Nicolás Tesla23 al que
apenas los alumnos conocen y la historia tenía relegado a un segundo plano hasta hace
poco, a pesar de tantos aportes notables que han permitido la práctica de infinidad de
aplicaciones tecnológicas notables que hacen más llevadera y práctica la vida en el mundo
moderno.
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