
 

 

Creación del Grupo Especializado de Didáctica e Historia  de las Reales 
Sociedades Españolas de Física y de Química.  

(Madrid, 28 noviembre de 1986) 

En Madrid, el día 28 de noviembre de mil novecientas ochenta y seis se convocó 
la primera reunión del Grupo Especializado de Didáctica de Física y Química. La 
convocatoria, llevada a cabo por el profesor Salvador Senent, contó con un 
número aproximado de sesenta asistentes, aunque se habían recibido unas 150 
inscripciones. A esta reunión se llegó gracias al deseo expreso de un número muy 
elevado de miembros de las Reales Sociedades, interesados en la constitución de 
dicho grupo. Fueron invitados igualmente los participantes en la Sección de 
Didáctica e Historia de la Química de las Reuniones Bienales organizadas por la 
R.S.E.Q. Entre los asistentes se encontraban representados los estamentos de 
profesorado de Enseñanzas Medias y Enseñanzas Universitarias, con tres 
profesores de E.E.U.U. 

Los temas desarrollados, fueron orientados a la creación, organización y 
elección de la junta directiva del nuevo grupo. Después de un intercambio de 
opiniones, por votación se acordó la creación del grupo Especializado de 
Didáctica, en el seno de la R.S.E.Q., aunque con carácter mixto. A través de 
propuestas nominales u ofrecimientos personales se eligieron los siguientes 
cargos: 

Presidente: D. Salvador Senent Pérez  
Vicepresidentes: Dña. Pilar Escudero González  
D. Pedro Pérez Fernández 
Secretario: D. José Casanova Colás 
Vocales: D. Santiago Vicente Pérez  
Dña. Petra Muñoz García 
 D. Mariano Merino de la Fuente 
 D. Francisco Aragón de la Cruz 

únicamente cabe mencionar, por lo que nos afecta, el desconocimiento, por los 
asistentes, de la existencia de Departamentos Universitarios de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y de la labor que desarrollan en el área de investigación 
didáctica. 
Próximamente se va a convocar una reunión del Grupo, en la que posiblemente se 
tratará (de acuerdo con lo indicado en la primera reunión) aspectos relacionados 
con la publicación de trabajos sobre didáctica y su ubicación dentro de las 
revistas que edita la Real Sociedad, definiéndose las líneas de investigación. 

Para finalizar, queremos expresar nuestro deseo de que en este Grupo tengan 
cabida las inquietudes de todos los profesionales de la enseñanza de las Ciencias, 
orientadas hacia una mejor calidad de la misma. 
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Nota. Los cuadernos los dirigía el Profesor D. José Sánchez Real, de la Escuela Normal 
de Magisterio Valencia .En el prólogo dice que con fecha 30 de septiembre se jubila y 
que la cátedra la  ocupara un especialista de Didáctica de Física y Química. Opina que 
con la creación de los departamentos han dinamitado las escuelas  normales 


