
          

 

Acto conmemorativo del 30 Aniversario de la creación del Grupo de Especializado 
de Didáctica e Historia de la Física y la Química 

El 28 de noviembre de 1986 se celebró la primera reunión del Grupo Especializado de 
Didáctica e Historia de la Física y la Química, común a las Reales Sociedades 
Españolas de Física y de Química. Se trató de una iniciativa del Dr. Salvador Senent, 
que sería el primer presidente del Grupo. El evento, celebrado en Madrid, contó con 
unos sesenta asistentes. La idea principal fue agrupar esfuerzos, iniciativas y retos de 
docentes, especialmente de enseñanzas medias, pero también del ámbito universitario, 
en un Grupo que fuera común a las dos Reales Sociedades.  

Con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la creación del Grupo, el pasado 
11 de noviembre se celebró una mesa redonda en la sede que comparten ambas 
sociedades en Madrid, presidida por los profesores Manuela Martín (presidenta del 
grupo), Inés Pellón (presidenta del Grupo Especializado de Historia de la Ciencia de la 
RSEQ) y Gabriel Pinto (vicepresidente primero del grupo). El evento reunió a una 
veintena de participantes y en el marco del mismo se hizo un homenaje a los dos 
presidentes anteriores, los doctores Julio Casado y Pilar Escudero. Se entregaron los 
diplomas acreditativos de las becas que el grupo concedió a alumnos que han realizado 
recientemente el Máster de Formación del Profesorado, en la especialidad de Física y 
Química. Esta iniciativa, realizada por primera vez este año, persigue animar a 
profesores en formación de estas áreas a integrarse en la RSEF o la RSEQ y, para ello, 
se les abonará la cuota correspondiente al año 2017, para que se incorporen a la 
sociedad que deseen de las dos y al grupo común de Didáctica e Historia. Finalmente, 
hubo un coloquio y puesta en común donde se resaltaron algunos de los aspectos 
tratados en las ponencias y otros, como la importancia de los métodos de resolución de 
problemas y la contextualización histórica de las dos ciencias, física y química. Como 
resumen de lo tratado, y de la 
historia del propio grupo 
podríamos recoger la frase 
que enunció la doctora Calvo 
en su intervención, basada en 
corrientes actuales de la 
neurociencia cognitiva: “sin 
emoción en el aula no puede 
haber aprendizaje”.  
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