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Ciencia para maestros en torno a la época de Felipe II 

 

El Monasterio de El Escorial, del 4 al 6 de julio de 2011 

Presentación 

El curso tiene como objetivo la exposición del método de enseñanza-

aprendizaje que ha desarrollado el CSIC en la Escuela.   

Comenzará  centrando el momento histórico en que se inicia la construcción 

del Real Monasterio, exponiendo el paradigma científico y cultural de la época, 

fundamentalmente con los modelos de Copérnico (1573-1543), Vesalio (1514-

1564), Paracelso (1493-1541) y Tycho Brahe (1546-1601).  Asimismo nos 

referiremos a William Gilbert (1544-1603), cuyos trabajos llevaron al desarrollo 

de los métodos de navegación basados en el campo magnético terrestre.  

A lo largo de los tres días se presentarán al menos dos modelos sucesivos de 

magnetismo. Esto nos permitirá estudiar los procesos de cambio de paradigma, 

fundamentales tanto para la historia de la ciencia (Kuhn) como en el proceso de 

aprendizaje  (Piaget).  

El electromagnetismo nos permitirá desarrollar las líneas fundamentales de la 

competencia científica y su relación con el lenguaje, las matemáticas y la 

historia. 

Contenidos 

El magnetismo es un fenómeno apropiado para señalar la belleza y la 

importancia de un mundo que no es percibido por los seres humanos, aunque 

muchos animales poseen sentidos que les permiten ver el campo magnético de 

nuestro planeta y orientarse de esa manera. 
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Es una fuerza clave en la tecnología actual. En cada motor eléctrico, disco 

duro, altavoz o auricular hay un imán o un electroimán. La Tierra, el Sol, los 

planetas y las estrellas tienen campos magnéticos propios.  

A lo largo de este curso llevaremos a cabo un breve recorrido por la historia del 

magnetismo, señalando los hitos más importantes de estos descubrimientos. 

Programa 

Lunes  4 julio 

9:00 
Entrega de credenciales. Inauguración del curso  

9:30 Conferencia: Presentación del curso 
La naturaleza del conocimiento científico. Jose Mª López Sancho. 
 

11:00 Pausa -Café 
 

11:30 Visita guiada a las estancias del Monasterio de El Escorial 
 

14:30 Almuerzo 
 

16:30 Taller: Magnetismo en el aula: el modelo de polos (Mª José Gómez Díaz y 
José Manuel López Álvarez ) 
 
 

Martes  5 julio 

09:00    Conferencia: Un paseo por la historia de la ciencia (M Carmen Refolio 
Refolio) 
 

11:00 Pausa-Café. 
 

11:30 Visita al exterior del Monasterio de El Escorial y a sus jardines.  

14 :00 Almuerzo 

16 :00 Taller: Magnetismo en el aula: el modelo de espira (Esteban Moreno  
Gómez y M Carmen Refolio Refolio) 
 

 

Miércoles  6 julio 
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09:00 Presentación del diseño de la fase no presencial. 
Introducción de la plataforma Moodle, como instrumento para la segunda 
fase Del curso. Salomé Cejudo Rodríguez. 
 

9:30 Conferencia -debate:   
Conferencia: La relación de los modelos científicos con el desarrollo 
cognitivo. Mª José Gómez Díaz. 
Debate (Equipo CSIC en la Escuela). 
 

11:30 Pausa-Café. 

12:00 Evaluación y Clausura del curso. 

13:00 Concierto 

14:00 Almuerzo  

Está prevista una observación nocturna que dependerá de la posición de 

los astros y de las condiciones climatológicas. 

Responsables y Ponentes 

Dirección: José María López Sancho, Director y profesor del equipo El CSIC 

en la Escuela. 

Secretaria: María José Gómez Díaz, Coordinadora y profesora del equipo El 

CSIC en la Escuela. 

Ponentes:  

 María José Gómez Díaz, Coordinadora y profesora del equipo El CSIC en la 

Escuela 

 Esteban Moreno Gómez, Geólogo, Director del Museo Virtual del CSIC y de 

la web El CSIC en la Escuela.  

 José Manuel López Álvarez, Profesor del equipo El CSIC en la Escuela. 

 José María López Sancho, Director y profesor del equipo El CSIC en la 

Escuela. 

 Carmen Refolio Refolio, Investigadora científica en el ámbito de la química, 

Profesora del equipo El CSIC en la Escuela.  
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Aula Virtual CSIC: Salomé Cejudo Rodríguez, Administradora del Aula Virtual 

del CSIC en la Escuela. 


