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combustión 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente, existe un consenso en educación en ciencias acerca de la relevancia de la 
perspectiva histórica epistemológica en la formación científica y por eso en los últimos 
años se ha verificado una progresiva incorporación de la historia de las ciencias (a partir 
de ahora HC) y la epistemología de las ciencias (a partir de ahora EC) tanto a la teoría 
como a la práctica de la enseñanza de ciencias.  
 
En concordancia con lo anterior se han realizado investigaciones las cuales muestran 
tres tendencias: en la primera se ubican las investigaciones que utilizan la HC y la EC 
pero no dan recomendaciones o sugerencias sobre cómo hacer el recorrido histórico  
(Valera, et al., (1983), Solbes y Traver (1996), Solbes y Traver (2001)), en la segunda 
tendencia aparecen las investigaciones que utilizan la HC, la EC y el modelo de Kuhn 
pero no dicen explícitamente cuáles son los elementos históricos epistemológicos que se 
encuentran en la obra de Kuhn que permitan encontrar aportes para la enseñanza de las 
ciencias (Posner, et al (1992), Hernández y Ruíz (2000) y Chávez (2004)), finalmente, 
aparece el trabajo de Guerrero (2001) quien es enfático al decir que no pretende recoger 
una experiencia particular en el campo de la enseñanza de las ciencias inspirada en los 
planteamientos de Kuhn, sino que busca presentar sus ideas más penetrantes y que 
considera tienen una incidencia más directa en la enseñanza de las ciencias, es decir, 
solo se queda en aspectos teóricos y no ponen en práctica el modelo Kuhniano. 
 
Las dos últimas tendencias revelan la importancia que ha tenido Kuhn en la HC y la EC. 
Laudan (1990) refiriéndose a lo anterior dice que “Kuhn fue un estudioso que ha 
repercutido en la comunidad intelectual más que cualquier otro historiados de la ciencia 
en el siglo XX, quizá aún más que cualquier historiador general de su generación. 
Además sus trabajos principales1 están muy abiertos al planteamiento de temas 
generales y filosóficos acerca del cambio teórico” 
 
Finalmente, Kuhn con su obra marca un hito dentro de la HC y la EC al plantear: 
primero, una nueva forma de ver el desarrollo de las ciencias proponiendo el término 
paradigma2, segundo, afirma que la HC no sigue un curso continuo, sino que su 
desarrollo se encuentra estructurado por una secuencia discontinua, y tercero, los 
aportes de Kuhn son tan amplios que han sido retomados por historiadores, sociólogos, 
psicólogos, filósofos analíticos, o analistas formales de la ciencia y para nuestro caso en 

                                                
1 La Estructura de las Revoluciones Científicas y La Tensión Esencial. 
2 La doctora Masterman (1978) realiza un examen del concepto paradigma logrando identificar veintiún 
sentidos ubicados en tres grupos paradigmas metafísicos o metaparadígmas, paradigmas sociológicos y 
paradigmas artefactos o paradigmas construcciones. 
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el campo educativo a través de una lectura educativa3 para identificar aportes para la 
enseñanza de las ciencias, esto último, nos lleva a plantear la pregunta de investigación 
que orientara este proyecto: ¿Qué elementos históricos epistemológicos se ofrecen 
desde Kuhn que permiten identificar aportes para la enseñanza de las ciencias? 
 
Con relación a la pregunta previa se hacen dos aclaraciones: la primera, la obra a la cual 
se refiere este problema incluye los libros  La estructura de las revoluciones científicas, 
La tensión esencial, ¿Qué son las revoluciones científicas?, Segundos pensamientos 
sobre paradigmas, La crítica y el desarrollo del conocimiento y El Camino desde la 
estructura. 
 
La segunda aclaración tiene que ver con la contextualización de este problema de 
investigación, es decir, que en este caso se toma como objeto de aplicación al concepto 
combustión, se utiliza éste porque Kuhn lo considero como el paradigma que dio origen 
a la revolución química, es decir, históricamente fue el epicentro que permitió el 
desarrollo de la Teoría del flogisto a la Teoría de la oxigenación, además porque es con 
este que la química moderna  inicia su camino (Izquierdo, M., 1988; Estany, 1990; 
Cubillos, 2003; Mosquera, et al., 2003, Gellon, et al., 2005, Lewowicz, 2006; Bertomeu 
y García, 2006, Amador, 2006; Ayala, et al., 2008; y Marín, 2008), igualmente, la 
combustión ha sido un gran elemento (de acuerdo a la historia) para iniciar el estudio de 
las reacciones químicas, es por esto que nuestra investigación se aplicara al concepto 
combustión. 
 
METODOLOGÍA 
 
Dicho problema tiene como hipótesis: el uso de los elementos históricos 
epistemológicos planteados por Kuhn permiten pensar la historia del concepto 
combustión, la cual analizada bajo una intención educativa servirá para proponer 
elementos útiles en la enseñanza del concepto combustión. 
 
En términos generales lo que se propone esta investigación es usar el modelo planteado 
por Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia para abordar la historia del concepto 
combustión y encontrar los hechos que marcaron la transición de la teoría del flogisto a 
la teoría de la oxigenación, lo cual bajo la mirada educativa servirá para proponer 
elementos útiles en la enseñanza del concepto combustión. 
 
MUESTRA Y PROCEDIMIENTO 
 
1. Para analizar y caracterizar los elementos históricos epistemológicos de Kuhn sobre 

el desarrollo de la ciencia se usaron seis (6) libros mencionados anteriormente. 
 
El análisis detallado de cada uno de los libros anteriores se llevo a cabo mediante el 
planteamiento de las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las etapas que hacen parte 
del desarrollo de la ciencia según Kuhn?, ¿Qué criticas le han realizado al 
planteamiento de Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia?, ¿Qué replanteamientos 

                                                
3 Consiste en hacer una reflexión desde el campo de la enseñanza con el fin de comprender y encontrar 
los elementos históricos epistemológicos (Díaz, 1997). 
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realizó Kuhn al bosquejo hecho en el libro La estructura de las revoluciones 
científicas sobre el desarrollo de la ciencia? 

 
2. Para pensar la historia del concepto combustión se uso el libro Newton, Stahl, 

Boerhaave et la Doctrine Chimie de Helene Metzger y quince (15) memorias de 
Lavoisier: Acerca del agua y las experiencias por las cuales se ha pretendido 
probar la posibilidad de su cambio en tierra, Memoria sobre la calcinación del 
estaño en vaso cerrado y sobre la causa del aumento del peso que este metal 
experimenta durante la operación, Memorias sobre la naturaleza del principio que 
se combina con los metales durante la calcinación y que causa el aumento de su 
peso, Memoria sobre la combustión en general, Experiencias sobre la respiración 
de los animales y sobre los cambios que sufren el aire al pasar por los pulmones, 
Memoria sobre el calor, Reflexiones sobre el flogisto, entre otras. 
 
El análisis detallado de cada uno de los libros anteriores se llevo a cabo mediante el 
planteamiento de las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que el sujeto pensaba haber 
descubierto?, ¿En qué se basó para hacer su descubrimiento? ¿Qué existía antes de 
la teoría del flogisto?, ¿Cuáles fueron las razones por las cuales surgió la teoría del 
flogisto?, ¿Cómo respondía la teoría del flogisto a los procesos que existían en la 
época?, ¿Quiénes utilizaron la teoría del flogisto para dar respuesta a los hechos que 
iban apareciendo?, ¿Qué anomalías se fueron presentando alrededor de la teoría 
flogisto?, ¿Cómo apareció la crisis en la teoría del flogisto?, ¿Lavoisier fue el único 
que identifico esta base?, ¿en qué momento Lavoisier le dio el nombre de oxígeno a 
esa base característica?, ¿Cómo determinó que lo que había encontrado era algo 
nuevo y que permitiría transformar el pensamiento sobre la química?, ¿Qué 
soluciones presentó el nuevo paradigma? 

 
Las preguntas planteadas anteriormente surgen de los elementos históricos 
epistemológicos planteados por Kuhn, los cuales serán abordados  a continuación. 
 
LOS ELEMENTOS HISTORICOS EPISTEMOLOGICOS DE KUHN SOBRE 
EL DESARROLLO DE LA CIENCIA 
 
Kuhn argumenta que el desarrollo de una ciencia puede ser considerado como el 
progreso estructural, metodológico, experimental y conceptual que puede ir 
evidenciando internamente los integrantes de la comunidad científica. El conocimiento 
es una construcción de los hombres para dar respuesta a problemas o eventos (los 
cambios climáticos, las deformaciones corporales, las irregularidades celestes, la 
filosofía, la medicina, el movimiento de los planetas, la astrología, la matemática, la 
transformación de los metales) que de alguna manera llaman su atención, sus intereses, 
o porque quieren explorar un territorio nuevo, tienen la esperanza de encontrar orden o 
quieren resolver un secreto que nadie había resuelto hasta la fecha; a su vez, los eventos 
antes mencionados deben tener la característica de manifestarse con cierta regularidad 
en la naturaleza para poder estudiarlos. 
 
Kuhn (1977) al decir que el desarrollo de una ciencia no proviene de la mera 
acumulación de hechos, sino de un grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales 
sujetas al cambio y que para entender cómo ha sido dicho desarrollo es necesario hacer 
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uso de la HC la cual no responde a un progreso lineal y acumulativo, sino que está 
marcada por discontinuidades. Esto quiere decir que la ciencia no se desarrolla mediante 
pasos consecutivos uno tras otro, sino que existen momentos de reflexión, análisis, 
inconvenientes o dificultades que hace que la ciencia vaya de un lado para el otro con el 
propósito de estabilizarse, ahora bien, dice Kuhn que se deben tener en cuenta CUATRO 
ELEMENTOS HISTÓRICO EPISTEMOLÓGICOS4, al primero se le puede dar el 
nombre de cambiar la forma de ver la historia de la ciencia; el segundo, interpretar y 
pensar desde la lógica del sujeto investigado; tercero, identificar los errores que tuvo el 
sujeto investigado; y el cuarto, el modelo kuhniano sobre la estructura histórica del  
desarrollo de la ciencia.  
 
El primer elemento es un proceso sicológico que realiza el investigador y requiere un 
análisis detallado, pero como el propósito de este proyecto es educativo, solamente se 
deja mencionado porque puede ser el objeto de investigación para un futuro trabajo. Por 
su parte los dos últimos elementos históricos epistemológicos implican la 
caracterización de cada una de las etapas que hacen parte del modelo kuhniano sobre la 
estructura histórica del  desarrollo de la ciencia, por lo tanto en este momento se 
presentara el análisis detallado de cada una de las etapas que posee el modelo. 
 
EL MODELO KUHNIANO SOBRE LA ESTRUCTURA HISTORICA DEL  
DESARROLLO DE LA CIENCIA 
 
Kuhn (1970a) identifico una serie de etapas: la primera, llamada 
PREPARADIGMATICA, hace referencia a las propuestas existentes antes de la 
aparición de un orden y unas reglas claras que permitan desarrollar un proceso 
adecuado, la segunda es motivada por lo anterior y aquí los hombres de ciencias se 
colocan en la tarea de unirse y conformar una COMUNIDAD CIENTÍFICA (CC) que 
tiene como integrantes a aquellos hombres que practican una especialidad científica, han 
tenido una educación similar y han absorbido la misma bibliografía técnica (Kuhn 
(1989)), la tercera surge mediante la construcción de objetivos, normas, reglas y 
sobretodo el núcleo disciplinar que según Kuhn (1970) recibe el nombre de 
PARADIGMA y son las "realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 
durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica" (Kuhn (1978)) 
 
Por otra parte Kuhn (1970a) explica que cuando una CC se basa en un Paradigma para 
llevar a cabo sus investigaciones éste hace CIENCIA NORMAL la cual se puede 
catalogar como la que hacen los científicos habitualmente cuando indagan acerca de la 
naturaleza5, debido a que los campos de aplicabilidad son extensos dice Kuhn (1970) 
que la CC empieza a desarrollar ramificaciones o ESPECIALIZACIONES con el fin de 
producir más conocimiento. 
 

                                                
4 Los elementos históricos epistemológicos no aparecen bajo ese nombre sino que son el resultado de la 
lectura pedagógica que se realizo en esta investigación. Dichos elementos se pueden encontrar en el los 
libros La Estructura de las Revoluciones Científicas y La Tensión Esencial. 
5 Es necesario aclarar que la naturaleza no es especifico para la Ciencia Normal, también es objeto de 
estudio de la Ciencia Revolucionaria. 
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El hecho de que existan las especializaciones dentro de la CC implica que se van a 
explorar muchos campos de la naturaleza y esto permitirá identificar una serie de 
problemas (ANOMALIA6) que no concuerdan con el paradigma y poseen la 
característica de generar escepticismo, no obstante, el conocimiento existente no podrá 
dar soluciones a estos problemas y aunque se hagan los mayores esfuerzos por 
solucionarlos, lo más probable es que se produzcan CRISIS dentro de la CC. 
 
Finalmente, cuando se empiezan a presentar crisis en las bases de las ciencias es 
necesaria una transformación que las reforme, en palabras de Kuhn (1978) son las 
REVOLUCIONES CIENTIFICAS las que nacen, seleccionan y establecen un nuevo 
paradigma y los demás paradigmas quedan relegados u olvidados. 
 
LA ESTRUCTURA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
COMBUSTIÓN: DESDE LA TEORÍA DEL FLOGISTO A LA TEORÍA DE LA 
OXIGENACIÓN. 
 
Esta investigación se plantea como propósito acudir a la historia del concepto 
combustión bajo la perspectiva de Kuhn, es decir, identificar cada una de las etapas que 
hacen parte de su propuesta  centrándose específicamente en lo que le sucedió a dicho 
concepto el cual fue el epicentro en la química de los Siglos XVII y XVIII en la 
transición de la Teoría del Flogisto (Lógica de Stahl quien desde su percepción, su 
metodología, sus técnicas o mecanismos de trabajo llevo a cabo observaciones que le 
sirvió para sustentar sus argumentos) a la Teoría de la Oxigenación (Lógica de 
Lavoisier quien puso en práctica experiencias de laboratorio para contradecir las teorías 
que existían en la época); en estas teorías se daban explicaciones a procesos como los 
ocurridos cuando se dejaba hierro a la intemperie y cuando se sometía tanto la madera 
como algunos metales a la acción del fuego, y lo único que las diferenciaba eran los 
argumentos que utilizaban para dar sus explicaciones, esto en palabras de Kuhn (1989) 
sería: “cada uno de estos momentos hace uso de un “paradigma” para poder llevar a 
cabo sus experiencias y explicaciones de los eventos que observaban”. 
 
APORTES PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO COMBUSTION 
 
A continuación se presentan los aportes para la enseñanza de la combustión, los cuales 
estarán divididos en dos etapas: 
 
Etapa de preparación 
 
Lo que debe hacer un docente que tenga el propósito de enseñar el concepto combustión 
es conocer lo que aquí se denomino La estructura histórica del desarrollo del concepto 
combustión: desde la teoría del flogisto a la teoría de la oxigenación, para ello es 
necesario realizar el recorrido histórico teniendo en cuenta como ejecutarlo, en otras 
palabras lo que se busca es que el docente investigador debe familiarizarse con la HC y 
la EC, ya que esta le servirá para construir una imagen de ciencia más cercana a la 
realidad para ello debe empezar gradualmente a plantear nuevos tipos de preguntas y a 

                                                
6 Un fenómeno para el que el investigador no estaba preparado por su paradigma (Kuhn, 1970a). 
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trazar líneas de desarrollo científico distintas y a menudo escasamente acumulativas. De 
la misma manera, esta etapa posee dos sub-etapas:  
 
Búsqueda de relaciones entre conceptos 
 
En este caso al hacer uso de la HC y la EC se encontró que a través del recorrido 
histórico de la combustión conceptos como: la calcinación, la corrosión, la reducción, la 
transpiración y la respiración están relacionados; pero actualmente están distanciados lo 
cual genera  fragmentación del conocimiento y sobre todo la incomprensión de que 
estos conceptos responden a un mismo fenómeno. Con esto se quiere decir que la 
combustión se puede tomar de acuerdo a las palabras de Gagliardi (1988) como un 
concepto estructurante porque puede ayudar a evidenciar las transformaciones que le 
ocurren a la materia, hace parte de una las “grandes ideas de la química”, ofrece las 
bases teóricas para explicar porque ciertas reacciones ocurren o no ocurren y este 
concepto es importante en el proceso formativo de profesores y también la relevancia 
del concepto de “reacción química”, desde la química introductoria de la secundaria y el 
bachillerato, hasta los cursos de química general universitaria. 
 
A través de lo expuesto, se podría decir que si se tuviera en cuenta los conceptos que 
están relacionados con la combustión se podría llevar a cabo lo que actualmente se 
denomina la integralidad de la ciencia, sin embargo, realizar dicha integralidad 
implicaría una nueva investigación, por lo tanto solamente se deja mencionado para 
proyectos futuros. 
 
Perspectiva sobre el significado científico del concepto combustión 
 
Para identificar cual es el significado del concepto combustión se hace necesario  
explorar cómo se accede a él y dónde se puede encontrar dicho concepto; en el caso de 
la accesibilidad al concepto se puede decir que se llega a él mediante la práctica 
científica  oficial o universitaria, como por ejemplo aquella que se adquiere por 
formación educativa o curricular universitaria y cuyo contenido se expresa en los textos 
universitarios reconocidos, las conferencias profesorales universitarias y los laboratorios 
universitarios, la anterior forma de acceder se cataloga como indirecta porque el docente 
se adhiere a la misma a través de otra interpretación, en este caso la de su profesor 
universitario (Zambrano, 2000). 
 
De acuerdo a lo anterior, en este trabajo de investigación se sugieren como objeto de 
análisis los textos escolares universitarios ya que se han convertido en el instrumento 
más importante para reconocer cual es exactamente el sentido del concepto aceptado por 
la comunidad científica. Es por esto que en esta parte se plantea el propósito de 
seleccionar varios libros de texto universitarios es necesario proponer las siguientes 
preguntas: 
 
A. ¿Cómo están organizados los conceptos dentro del texto escolar universitario? 
B. ¿Cómo están presentados y relacionados los conceptos combustión, calcinación, 

corrosión, respiración, reducción y oxidación? 
C. ¿Qué tipo de preguntas se utilizan en los ejercicios? 
D. ¿Qué tipo de experimentación se lleva a cabo en torno al concepto combustión? 
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E. ¿Presentan el desarrollo histórico del concepto combustión? 
F. ¿Qué mención hacen de los aportes de Stahl y Lavoisier? 
 
Nuevamente está sub-etapa queda planteada para que en otras investigaciones se 
convierta en objeto de estudio y brinde elementos que contribuyan en el esclarecimiento 
del significado científico del concepto combustión. 
 
Etapa de indagación 
 
En esta etapa se procura buscar algunas de las representaciones que los estudiantes han 
logrado construir a través de su experiencia con el exterior sobre el concepto 
combustión. Para que esta se alcance fácilmente se debe tener en cuenta dos sub-etapas:  
 
Caracterizar las concepciones que poseen los estudiantes 
 
Antes de llevar a cabo la enseñanza de la combustión es necesario averiguar las 
representaciones que los estudiantes han logrado construir a través de su experiencia 
con el exterior sobre la combustión o también aquellas ideas que han sido influenciadas 
por su entorno. Esto es importante porque si no se logra identificar estas 
representaciones, posiblemente en el transcurso del proceso se producirá una resistencia, 
la cual impedirá un óptimo aprendizaje. Y para que esta se alcance fácilmente se deben 
plantear situaciones problema en donde los estudiantes manifiesten su interpretación y 
socialicen acerca del tema, además hay que tener en cuenta que estas actividades deben 
ser especificas y bien orientadas porque de lo contrario el alumno  puede sentirse 
acorralado y no se lograra el objetivo que se busca. 
 
De acuerdo a lo anterior se plantea como propuesta identificar cómo los estudiantes han 
apropiado el concepto combustión y para eso se establecen los siguientes cuatro 
propósitos:  
 
1. Averiguar si en las explicaciones que hacen los estudiantes se percibe la relación 

entre conceptos como combustión, corrosión, respiración y calcinación. 
2. Identificar si explican fenómenos como la combustión, corrosión y la calcinación  

teniendo como referente conceptual a la combustión o si asumen estos hechos como 
parte de un proceso de pérdida y ganancia de electrones.  

3. Establecer semejanzas y diferencias entre las ideas de los docentes en formación con 
los dos tipos de lógica Stahliana y Lavosieriana que dieron explicaciones ha dicho 
concepto. 

 
Uso de situaciones problema sobre la combustión 
 
La imagen que se tiene de la química es muy negativa, por ejemplo, es asociada con 
catástrofes, desechos, contaminación, guerras, esto ha llevado a que exista desinterés en 
los estudiantes por adquirir conocimiento sobre ella, a su vez, cuando el docente la lleva 
a la clase utiliza un lenguaje poco conocido por los estudiantes, lo cual genera cansancio 
y aburrimiento, no se hace una correlación adecuada entre la teoría y la práctica (Marín, 
2008) y cuando se realizan actividades con este propósito solo se limitan a hacer 
demostraciones o experimentos guiados, es decir, trabajos sumamente cerrados que 
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tienen como principal objetivo una formación del estudiante centrada en la asimilación 
de hechos, leyes y teorías que conforman un cuerpo de conocimientos científicos, 
además, no se hace un análisis de los alcances y límites que ha tenido la química ni de 
los diferentes paradigmas que se fueron aceptando y descartando a lo largo del tiempo. 
 
Con esto se quiere decir que es necesario que los docentes planteen situaciones 
problemáticas que tengan interés para los estudiantes o en un determinado momento 
presenten problemas y contenidos que fueron relevantes en la historia de la combustión. 
 
De acuerdo a la historia del concepto combustión se pueden reconocer los hechos que 
llamaron la atención de Stahl y Lavoisier, ahora bien, se logro ver educativamente estos 
hechos y se elaboraron cinco situaciones problema (de las cuales sólo se mencionaran 
dos); las cuales podrán ser llevadas al aula con la finalidad de establecer un dialogo 
junto con los estudiantes y al mismo tiempo servirán para explorar algunas de las 
representaciones que los alumnos han logrado construir sobre la ciencia ya sea a través 
de su experiencia con el exterior o a través del aprendizaje. A continuación se 
nombraran dos situaciones problemas. 
 
Situación Problema 1: 
 
Un joven realiza dos experiencias con hierro y madera: en la primera, somete tanto al hierro como a la 
madera al fuego y en la segunda coloca un pedazo de hierro y uno de madera a la intemperie por 5 días. 
 
a) ¿Cuáles podrían ser las diferencias y las semejanzas ocurridas en el hierro y en la madera tanto en 

la primera como en la segunda experiencia? 
b) ¿Cómo se pueden explicar tanto las semejanzas como las diferencias? 
 
Situación Problema 5: 
Varios docentes quieren solucionar un problema sobre el concepto combustión, así que te piden el favor 
de que organices y a su vez te piden que justifiques tus respuestas (la madera seca, la madera húmeda, el 
carbón mineral, el papel, el hierro, el cobre), de acuerdo a: 
 
a. Su capacidad para calcinarse. 
b. Su capacidad para oxidarse (corroerse). 
c. Su capacidad para producir llama 

CONCLUSION 

A partir de lo anterior se puede concluir que es significativo utilizar la perspectiva de 
Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia y acudir a la historia del concepto combustión, ya 
que con esta idea se exploró y entendió como fue el origen del concepto, se identificó la 
crisis por la cual paso el paradigma del flogisto, se percibió que las ideas son 
constantemente mutables, se comprendió cada una de las etapas que fueron acaeciendo 
desde la transición del paradigma del flogisto hasta el paradigma de la oxigenación, se 
reconoció qué tipos de hechos les llamaban la atención a Stahl y Lavoisier y sobre todo 
se estableció las diferencias y semejanzas en la lógica de cada uno de ellos, sirvió para 
determinar que conceptos como la combustión, la respiración, la calcinación, la 
reducción, la corrosión, la transpiración estaban relacionados, finalmente, si a lo que se 
encuentra se le da una reorganización con un sentido educativo; se podrán llevar a la 
enseñanza del concepto combustión como elementos que permitan mejorar esta parte 
del proceso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El uso de la historia de la ciencia (HC) y la epistemología de la ciencia (EC) en 

la enseñanza de las ciencias ha revelando tres componentes: primero, tanto la HC como 

la EC pueden aportar a la enseñanza de las ciencias al proveer de elementos para 

facilitar el aprendizaje de los conocimientos científicos y superar problemas prácticos 

en la enseñanza, segundo, le permiten al profesor conocer la materia que enseña, 

reconocer los problemas que se originaron en la construcción del conocimiento 

científico, las implicaciones que tuvo en la comunidad científica la formulación de las 

teorías o modelos, los problemas que estos solucionaron y aquellos que dejaron de lado 

y pone de manifiesto que la ciencia es una construcción comunitaria que no sigue un 

proceso lineal y acumulativo, tercero, la HC y la EC serán un recurso que puede poner 

en evidencia la historicidad y la dimensión humana de la ciencia (Gagliardi y Giordan, 

1986; Gagliardi, 1988; Matthews, 1994; Solbes y Traver, 1996; Fernández, 2000; 

Zambrano, 2001; García, 2001; Gallego et al, 200 y Sierra, 2006) 

Por su parte la literatura revisada muestra tres tendencias: en la primera se 

ubican las investigaciones que utilizan la HC y la EC pero no dan recomendaciones o 

sugerencias sobre cómo hacer el recorrido histórico  (Valera, et al., (1983), Solbes y 

Traver (1996), Solbes y Traver (2001)), en la segunda tendencia aparecen las 

investigaciones que utilizan la HC, la EC y el modelo de Kuhn pero no dicen 

explícitamente cuáles son los elementos históricos epistemológicos que se encuentran 

en la obra de Kuhn que permitan encontrar aportes para la enseñanza de las ciencias 

(Posner, et al (1992), Hernández y Ruíz (2000) y Chávez (2004)), finalmente, aparece el 

trabajo de Guerrero (2001) quien es enfático al decir que no pretende recoger una 

experiencia particular en el campo de la enseñanza de las ciencias inspirada en los 

planteamientos de Kuhn, sino que busca presentar sus ideas más penetrantes y que 

considera tienen una incidencia más directa en la enseñanza de las ciencias, es decir, 

solo se queda en aspectos teóricos y no ponen en práctica el modelo Kuhniano. 

Dado que Kuhn en su obra marca un hito dentro de la HC y la EC al plantear una 

nueva forma de ver el desarrollo de las ciencias ya que propone el término paradigma el 

cual hace referencia al conjunto de normas, reglas y objetivos donde interactúan las 

teorías, las leyes, la aplicación e instrumentación que son necesarias para elaborar 

modelos basados en creencias, valores y técnicas que permitan encontrar soluciones a 
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los problemas que se presenten; de igual manera, Kuhn afirma que la HC no sigue un 

curso continuo, sino que su desarrollo se encuentra estructurado por una secuencia 

discontinua. 

En este sentido, el objeto de esta investigación es usar el modelo planteado por 

Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia para abordar la historia del concepto combustión 

y encontrar los hechos que marcaron la transición de la teoría del flogisto a la teoría de 

la oxigenación, lo cual bajo la intencionalidad educativa servirá para proponer 

elementos útiles en la enseñanza del concepto combustión.  

La organización general del trabajo de investigación se presenta de la siguiente 

manera:  

Se inicia con la justificación donde se recogen los argumentos que explican el 

porqué se está interesado en resolver el problema de investigación. 

Los antecedentes que fue el medio mediante el cual se delimito el problema de 

investigación utilizando el análisis del contenido de las diferentes investigaciones 

previas realizadas por la comunidad educativa respecto a los aportes de la historia de la 

ciencia en la enseñanza, importancia de la historia del concepto combustión en la 

enseñanza, el uso de filósofos historicistas como Lakatos, Bachelard, Toulmin y Kuhn 

para el desarrollo de propuestas de enseñanza y la importancia del concepto combustión 

en la enseñanza de las ciencias. 

La identificación del problema donde se sustentó y se formuló la pregunta de 

investigación (¿Qué elementos históricos epistemológicos se ofrecen desde Kuhn que 

permiten identificar aportes para la enseñanza de las ciencias?). 

El marco teórico el cual constituye un esfuerzo por construir un panorama 

general sobre la enseñanza de las ciencias naturales que permita esclarecer elementos 

teóricos fundamentales para abordar en este estudio el problema de investigación e 

incluyo la historia de las ciencias, la epistemología de las ciencias, la historia y la 

epistemología de las ciencias y sus aportes para la enseñanza de las ciencias, la 

enseñanza de las ciencias, la enseñanza del concepto combustión, y el campo conceptual 

actual de la combustión. 

Se detalla la metodología utilizada incluyendo la hipótesis, los propósitos 

planteados, muestra y el procedimiento. 
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Los resultados obtenidos de la caracterización del modelo de Kuhn sobre el 

desarrollo de la ciencia en los seis (6) libros utilizados como base; de las quince (15) 

memorias de Lavoisier y del libro de Helene Metzger, igualmente del análisis de los 

cinco (5) libros de texto universitarios de química. 

Las conclusiones donde se mencionan los aportes que arrojo esta investigación y 

que están relacionados con los propósitos planteados, finalmente, la bibliografía. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En los últimos años la investigación educativa en ciencias ha destacado la 

importancia de los aportes a la enseñanza de las disciplinas, de la historia de las ciencias 

(a partir de ahora HC) y la epistemología de las ciencias (a partir de ahora EC), esto 

quiere decir que cuando se acude a la HC y a la EC se pueden identificar elementos 

útiles, por ejemplo, favorece aprendizajes más significativos, enseñanzas más eficientes 

y acordes con la naturaleza de la disciplina, investigaciones científicas 

epistemológicamente más fundamentadas, determina los obstáculos epistemológicos 

que aparecieron históricamente en el desarrollo de un concepto y que posiblemente 

también estén presentes en los estudiantes y que de alguna manera sesgan su 

aprendizaje, es decir, acudir a la HC y la EC, permite sustentar la hipótesis sobre la 

similitud existente entre la manera en que los científicos se enfrentan a los datos 

anómalos presentes en la investigación y la forma en que los estudiantes responden a la 

información científica, la cual contradice sus creencias sobre cómo funciona el mundo 

físico (Gagliardi y Giordan, 1986; Gagliardi, 1988; Matthews, 1994; Soto, 2002 y 

Gallego et al; 2004).  

Igualmente se destacan aquellas investigaciones que utilizaron una perspectiva 

histórico epistemológica de las ciencias para rescatar información valiosa para la 

enseñanza, algunas de ellas son: la organización de los contenidos tomando como 

fundamento la epistemología interpretada desde la teoría de Lakatos (Rabino et al, 

2003); la comprensión de las relaciones entre teoría y experimento para orientar el 

laboratorio de Física basándose en las ideas de Thomas Kuhn, complementadas con el 

pensamiento de van Fraassen (De Mello et al, 2001); la realización de un estudio no 

lineal de la historia de los modelos explicativos de la nutrición vegetal, partiendo de un 

análisis sobre la continuidad y la discontinuidad de la evolución del conocimiento 

científico siguiendo los trabajos de Thomas Kuhn y Gaston Bachelard (Chávez, 2004); 

la presentación de las ideas más importantes de los planteamientos de Kuhn, las cuales  

tienen una incidencia directa en la enseñanza de las ciencias y en la investigación en 

pedagogía de las ciencias (Guerrero, 2001); el  análisis de las posibilidades didácticas 

que ofrece el uso del  modelo historiográfico de Thomas Kuhn como un enfoque 

histórico – epistemológico, para favorecer la comprensión del evolucionismo en 
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universitarios (Hernández y Ruíz, 2000); finalmente, la propuesta hecha por Posner et al 

(1992), quienes plantearon un modelo fundamentado explícitamente en ideas tomadas 

de filósofos e historicistas de la ciencia como Kuhn, Lakatos y Toulmin, que fueron 

complementadas con la teoría sicológica sobre procesamiento de la información de 

Lindsay, Rummelhart y Norman.  

Con base a lo anterior, podemos encontrar que en las diversas investigaciones 

realizadas por De Mello et al., (2001), Rabino et al., (2003), Chávez (2004), Guerrero 

(2001), Hernández y Ruíz (2000) y Posner et al (1992), son indagaciones de tipo 

teórico, es decir, realizan recorridos históricos o trabajan el cómo realizarlo; pero 

cuando efectúan el recorrido dejan de lado el cómo ejecutarlo, y cuando desarrollan el 

cómo, no corroboran a través de la practica los aportes señalados. Analizando lo 

expuesto, se encuentra que en algunos casos no existe relación entre la HC y la EC, 

como también se encuentra que son pocos los aportes que dan para la actividad 

educativa científica, siendo esto  una necesidad de orden investigativa, lo que genera la 

justificación del presente trabajo, ya  que este pretende identificar elementos históricos 

– epistemológicos, fundamentándose en las nociones ofrecidas por Kuhn en su obra La 

estructura de las revoluciones científicas, con el fin de dar aportes para la enseñanza de 

la combustión. 

Para realizar lo que aquí se denomino recorrido histórico, se utilizara  como 

objeto de aplicación al concepto combustión, porque marco la diferencia entre el 

hombre civilizado y el primitivo en cuanto al consumo de energía, por otra parte, se 

consideró el epicentro en la química de los Siglos XVII y XVIII, es decir, fue 

fundamental en la transición del Paradigma del Flogisto al Paradigma de la 

Oxigenación, además porque es con este que la química moderna  inicia su camino, 

finalmente, la combustión ha sido un gran elemento (de acuerdo a la historia) para 

iniciar el estudio de las reacciones químicas (Izquierdo, M., 1988; Estany, 1990; 

Bensaude – Vincent, 1991; Cubillos, 2003; García, 2003; Mosquera, et al., 2003, 

Lewowicz, 2006; Bertomeu y García, 2006, Amador, 2006 y Ayala, et al., 2008).  
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2.  ANTECEDENTES. 

 
En la ejecución de este proyecto se analizaron muchas investigaciones con el 

propósito de construir un marco general de qué se ha realizado, cómo lo han realizado y 

qué resultados han obtenido en cuanto a: los aportes de la historia de la ciencia en la 

enseñanza, el uso de filósofos historicistas como Lakatos, Bachelard, Toulmin y Kuhn 

para el desarrollo de propuestas de enseñanza y la importancia del concepto combustión 

en la enseñanza de las ciencias; por lo tanto, a continuación se presentaran cada uno de 

estos momentos: 

 

2.1. LOS APORTES DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN LA ENSEÑANZA. 

 

En este punto se abordaron investigadores que desarrollaron proyectos 

pretendiendo mostrar la importancia de la HC y la EC en la enseñanza, por ejemplo:  

Gagliardi y Giordan (1986) y Gagliardi et al (1986) muestran en sus respectivos 

artículos algunos ejemplos de la historia de la biología usados en la enseñanza y se 

plantean la pregunta ¿Por qué es importante el uso de la HC?, la respuesta que 

encuentran es que la HC puede mostrar en detalle algunos de los momentos de 

transformación profunda de una ciencia e indicar cuáles fueron las relaciones sociales, 

económicas y políticas que entraron en juego, cuáles fueron las resistencias a la 

transformación y qué sectores trataron de impedir el cambio. Ese análisis puede dar las 

herramientas conceptuales para que los alumnos comprendan la situación actual de la 

ciencia, su ideología dominante y los sectores que la controlan y que se benefician con 

los resultados de la actividad científica y concluye en su investigación que los alumnos 

deben obtener un panorama de la evolución de las ciencias que les sirva para 

comprender las dificultades del conocimiento, la necesidad de pasar por ciertas etapas, 

los riegos de perderse en callejones sin salida. 

Gagliardi (1988) justifica algunos elementos útiles de la HC y la EC en la 

enseñanza de las ciencias, como por ejemplo: para introducir en clase la discusión sobre 

la producción, la apropiación y el control de los conocimientos a nivel social e 

individual y como complemento de la enseñanza de otras disciplinas, en particular la 
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historia y la geografía, deja claro que la utilización de la HC y la EC debe permitir a los 

estudiantes una participación consciente en la construcción de sus conocimientos. 

Matthews (1994) muestra que la HC y la EC resultan importantes para la 

enseñanza ya que “pueden contribuir al desarrollo de una epistemología de la ciencia 

más rica y más auténtica, esto es, a un mejor conocimiento de la estructura de la 

ciencia”, lo cual contribuye a la formación de una imagen de ciencia desde el cual se 

justifica la ineludible relación entre el carácter teórico y metodológico de la ciencia en 

los procesos de producción de conocimiento científico, es decir, se pueden comprender 

las distintas relaciones entre la teoría y la experimentación. Como herramienta 

pedagógica en la enseñanza de las ciencias destaca distintos aportes entre ellos, 

“proporciona una mejor comprensión de los conceptos científicos mostrando su 

desarrollo y perfeccionamiento (…) y permite un conocimiento más rico del método 

científico y muestra las pautas de la metodología aceptada” 

Fernández (2000) asegura que la HC puede desempeñar un papel de relieve en el 

terreno de la investigación de aula si se tiene en cuenta que fomenta las actitudes 

positivas de los alumnos hacia la ciencia y permite comprender mejor la materia 

científica, con esto se quiere decir que los efectos serán positivos ya que intervienen de 

modo directo en el aprendizaje de los alumnos. Finalmente argumenta que la HC y la 

EC tienen especial incidencia en la actuación del profesor en el aula porque le permite 

conocer las dificultades y concepciones de los alumnos, sugerir metodologías o modelos 

didácticos y orientar la selección, secuenciación y exposición de contenidos. 

Zambrano (2001) hace un bosquejo general del uso que se le ha dado a la HC y 

la EC en la enseñanza y logra recoger tres interpretaciones diferentes: primero, un 

enfoque tradicional de carácter anecdótico, otro camino, es el usado para enseñar y 

analizar las principales corrientes de la ciencias, o como caso estudio del método 

científico o del impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad y tercero, una nueva 

alternativa se propone estudiar la historia de las ciencias como marco conceptual de 

referencia para investigar, analizar, reflexionar e informar la enseñanza, aprendizaje, 

evaluación y organización  curricular de las ciencias en la formación educativa 

científica. 

Mosquera (2005) se pregunta por qué se toma en su investigación a la HC y la 

EC como un referente para construir actividades o problemas dentro de una secuencia 
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pedagógico didáctica, la respuesta dice que en lugar de utilizar la HC y la EC como un 

compendio de bibliografías de los científicos más famosos, la mención de algunas 

anécdotas, la referencia de grandes inventos y a algunas de sus aplicaciones 

significativas, lo que se debe hacer es ver la investigación en HC y la EC como algo 

dinámico, problemático y competitivo teóricamente hablando de la ciencia, que permita 

a los estudiantes y docentes de ciencias ahondar en la comprensión de circunstancias 

individuales, técnicas y sociales que confluyen en la formación del conocimiento 

científico escolar. Concluye que se deben reestructurar los currículos del sistema 

educativo en Colombia, se deben construir unidades didácticas que ofrezcan nuevas 

posibilidades en el aprendizaje de los estudiantes y de hecho, nuevos retos en la 

enseñanza de las ciencias y se debe promover por una enseñanza fundamentada en 

problemas de interés para los estudiantes (problemas de contexto), que promueva su 

resolución como un auténtico proceso de investigación científica, pero conducente a la 

construcción de pensamiento y de conocimiento científico escolar. 

Finalmente Sierra (2006) pregunta ¿Cómo insuflar el modo científico de ver el 

mundo en nuestros alumnos?, y como respuesta considera que en la enseñanza de las 

ciencias se pueden construir experimentos – teniendo como base la historia de las 

ciencias – los cuales son un recurso valioso y provocativo. Además plantea que es aquí 

donde se hace importante la función del docente ya que se convierte en el puente entre 

la tradición, por lo que enseña, y la revolución, por aquellos a quienes enseña, para así 

crear de nuevo el mundo para sus estudiantes. 

 

2.2. EL USO DE FILÓSOFOS HISTORICISTAS COMO LAKATOS, 

BACHELARD, TOULMIN Y KUHN PARA EL DESARROLLO DE 

PROPUESTAS DE ENSEÑANZA. 

 

Rabino et al (2003) cuyo propósito era presentan una propuesta que tiene la 

intención de organizar los contenidos tomando como fundamento la epistemología, de 

manera tal que sea posible encontrar un paralelismo entre la creación del conocimiento 

y su construcción por parte del alumno, es más, hacen referencia a la existencia de 

modelos explicativos que los alumnos deberán ir incorporando paulatinamente a través 

del proceso de enseñanza y aprendizaje y son interpretados desde la teoría de Lakatos. 
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El trabajo se centra básicamente en facilitar la transposición didáctica presentando un 

núcleo duro de las ciencias experimentales que agrupan los conceptos estructurantes de 

Física y Química. Luego, con estos conceptos como punto de partida, se desarrollarán 

los núcleos temáticos de Biología. 

De Mello et al (2001) y parten de la discusión sobre las diferentes posibilidades 

de entender las relaciones entre teoría y experimento, proponen basarse en las ideas de 

de Thomas Kuhn sobre la relación de teoría y experimento y a su vez el papel que 

cumple este en el desarrollo de la ciencia, complementadas con el pensamiento de van 

Fraassen que permitan orientar el laboratorio de Física, concebida no como una 

verificación o falsamiento de hipótesis, pero si como un proceso de adaptación entre una 

teoría y un experimento. Desde la mirada de Kuhn ellos perciben que la teoría y la 

práctica no son antagónicas ni independientes, sino que contribuyen en la estructuración 

del paradigma. 

 

2.3. LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO COMBUSTIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 

 

Han existido trabajos que se han dedicado a  mirar la importancia del concepto 

combustión en la enseñanza, entre los que se pueden mencionar: 

Pozo et al (1991) lograron identificar tres nociones o estructuras conceptuales 

generales, que estarían, por un lado, emparentadas con los esquemas operatorios 

formales de Inhelder y Piaget y, por otro, conectarían con las concepciones y las reglas 

de razonamiento espontáneo utilizadas por el estudiantado al explicar los fenómenos de 

química (1. La materia como algo discontinuo. 2. La conservación de las propiedades no 

observables. 3. La cuantificación de relaciones), en la segunda noción incluye el estudio 

de las transformaciones que la materia experimenta e incluyen la combustión como uno 

de los conceptos más importantes en la enseñanza de la química ya que puede ayudar a 

evidenciar las transformaciones que le ocurren a la materia. 

Spencer (1992) plantea cuatro componentes del currículo central para un curso 

de química universitaria (1. Los átomos se conservan (el modelo atómico, modelo 

periódico). 2. Enlace (modelos para compuestos iónicos; modelos para compuestos 

covalentes). 3. La energía se conserva (teoría cinético-molecular, teoría cinética de los 
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líquidos, la primera ley). 4. La entropía del universo (la segunda ley, tipos de 

reacciones)) y coloca en el tema de los tipos de reacción química el concepto 

combustión y lo relaciona con lo que ahora se conoce como reacciones de oxido 

reducción, con las cuales los estudiantes podrán tener un panorama más amplio de lo 

que ocurre en las transformaciones de la materia. 

Mortimer y Miranda (1995) ubican a la combustión dentro de la reacción 

química, además explican que dentro de las mayores dificultades que enfrentan los 

alumnos de enseñanza fundamental o media, es que en ocasiones, para muchos 

alumnos, la aparición de nuevas sustancias no es visible; así mismo, se les dificulta 

comprender que a pesar de que se conserve la masa en una reacción aparezcan nuevas 

sustancias, ya que, argumentan, esto actúa en contra del “principio de conservación” y 

para solucionar esto se recomienda que el estudiante observe y analice varias reacciones 

químicas hasta que saque sus propias conclusiones, de tal manera que asimile que se 

conservan los átomos de los elementos químicos. 

 Gillespie (1997) quien habla de las “grandes ideas de la química” e incorpora 

entre ellas a la reacción química (1. Átomos, moléculas e iones. 2. El enlace químico: 

¿qué mantiene a los átomos juntos en moléculas y cristales? 3. Forma molecular y 

geometría: química tridimensional. 4. Teoría cinética. 5. La reacción química. 6. 

Energía y entropía.), como se puede ver este canadiense – autor de la teoría de repulsión 

de pares electrónicos en la capa de valencia, base muy simple para la comprensión de la 

estructura molecular, y autor de varios libros de texto – nos explica que la quinta idea es 

la más importante de las seis porque el corazón de la química es la reacción química, 

que define con ayuda del enfoque submicroscópico de la siguiente manera: “Las 

reacciones ocurren porque las moléculas se están moviendo y cuando se golpean con 

violencia suficiente unas contra otras los enlaces se rompen y los átomos se 

intercambian para formar nuevas moléculas. O una molécula que está vibrando con 

violencia suficiente puede romperse en moléculas más pequeñas.” 

Garritz (1998) da sus siete ideas centrales de la química (1. El concepto de 

materia y su conservación. 2. Reacciones químicas: análisis y síntesis. 3. Modelo 

atómico-molecular. 4. Periodicidad. 5. Conceptos, dicotomías y modelos de estructura y 

reactividad. 6. Química del carbono. 7. Energía), preocupado por el establecimiento de 

estándares nacionales para la educación química en el bachillerato. En relación con el 
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segundo tema, dice: “Durante un fenómeno químico se producen nuevas sustancias total 

o parcialmente, pero al final se obtiene la misma cantidad de materia elemental que al 

inicio” 

Caamaño (2003) propone las ideas centrales de la química para la enseñanza 

secundaria con base en preguntas (1. ¿Cómo podemos clasificar la diversidad de 

sistemas y cambios químicos que se presentan en la naturaleza? 2. ¿Cómo está 

constituida la materia en su interior? 3. ¿Qué relación existe en las propiedades de los 

materiales y su estructura, es decir, entre sus propiedades macroscópicas y las 

propiedades de las partículas que los constituyen? 4. ¿Cómo transcurren las reacciones 

químicas? 5. ¿Por qué ciertas sustancias muestran afinidad por otras?, ¿por qué ciertas 

reacciones tienen lugar de forma completa y otras se detienen antes de llegar a 

completarse?, ¿qué criterios rigen la espontaneidad de los cambios químicos?), como se 

ve, en las dos últimas se hace presente la combustión ya que en ella ocurren cambios 

químicos, los cuales deben ser entendidos por los estudiantes de secundaria, al igual que 

en las otras investigaciones, aquí se puede percibir que sí el estudiante comprende los 

cambios químicos, podrá entender la transformación de la materia. 

Atkins (2005) entrego a la Sociedad Americana de Química, en forma de 

conferencia, las ideas más importantes de esta ciencia, que son el corazón de la 

educación en química y las ha resumido en nueve: (1. La materia es atómica. 2. Los 

elementos exhiben periodicidad. 3. Los enlaces químicos se forman cuando los 

electrones se aparean. 4. Forma molecular. 5. Existen fuerzas residuales entre las 

moléculas. 6. La energía se conserva. 7. La entropía tiende a crecer. 8. Existen barreras 

para reaccionar. 9. Hay sólo cuatro tipos de reacción química) 

Finalmente Reyes y Garritz (2006) esbozan la importancia que ha adquirido el 

término combustión en el proceso formativo de profesores y también la relevancia del 

concepto de “reacción química”, desde la química introductoria de la secundaria y el 

bachillerato, hasta los cursos de química general universitaria, para llegar a una 

respuesta analizan la documentación obtenida de cinco profesores del nivel universitario 

sobre la reacción química mediante la metodología de Loughran et al., es decir, por 

medio de la representación del contenido y los repertorios de experiencia profesional y 

pedagógica (que denominamos “inventarios”) y logran detectar en las representaciones 

de contenido, que el mayor problema que presenta la enseñanza de este tema es que en 
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ocasiones, para muchos alumnos, la aparición de nuevas sustancias no es visible; así 

mismo, se les dificulta comprender que a pesar de que se conserve la masa en una 

reacción aparezcan nuevas sustancias, ya que, argumentan, esto actúa en contra del 

“principio de conservación”. Se recomienda que el estudiante observe y analice varias 

reacciones químicas hasta que saque sus propias conclusiones acerca de lo que una 

reacción química representa y pasar a una representación nanoscópica de la misma, de 

tal manera que asimile que se conservan los átomos de los elementos químicos. 

Para culminar, se puede decir que los estudios anteriores le han servido a esta 

investigación para rescatar tres aspectos teóricos y metodológicos que contribuyeron de 

la siguiente manera, el primero sirvió para afirmar que la HC permite comprender y 

asegurar que el desarrollo del concepto combustión no fue lineal sino que estuvo 

transitando por varias etapas hasta consolidarse o construirse una teoría con mayores 

argumentos y que permitía responder a los problemas que existían y a los que iban 

apareciendo y todo esto con el propósito de encontrar elementos para la enseñanza. 

El segundo consistió básicamente en la importancia que tiene el uso de filósofos 

historicistas como Lakatos, Bachelard, Toulmin y Kuhn (para este proyecto Kuhn) para 

acudir a la HC y para desarrollar propuestas de enseñanza, con esto se quiere decir que 

cuando se toma como punto de referencia a cualquiera de los filósofos historicistas 

antes mencionados el investigador construye una lógica, mediante la cual podrá acudir 

al pasado y comprenderá cada una de las etapas por las cuales fue transitando un 

concepto, una ley, una teoría, y al mismo tiempo podrá ir encadenando los hechos que 

iban apareciendo en dicho camino y los estructurara adecuadamente hasta comprender 

por qué en determinada época se aceptaba una teoría y por qué ella respondía a los 

eventos que surgían, igualmente, sirve para identificar los problemas que no pudieron 

ser resueltos mediante la teoría existente, es decir, cuáles fueron los motivos que dieron 

origen a la aparición de una nueva teoría.  

Finalmente, el tercer aspecto es necesario destacar que tanto las investigaciones 

aquí presentadas como los textos escolares de química (especialmente los universitarios) 

que más adelante se analizaran, incluyen el concepto combustión dentro de otro llamado 

Reacción Química y gracias a esto se puede decir que es uno de los más importantes ya 

que puede ayudar a evidenciar las transformaciones que le ocurren a la materia, apartir 

de él se puede establecer una relación con lo que ahora se conoce como reacciones de 
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oxido reducción y ofrece las bases teóricas para explicar porque ciertas reacciones 

ocurren o no ocurren, hace parte del corazón de la educación en química y de la 

conservación de las propiedades no observables (Taber (2000), Spencer (1992), 

Gillespie (1997), Garritz (1998), Caamaño (2003), Atkins (2005), Pozo, et al (1991) y 

por estas evidencias se puede decir debe ser orientado durante el proceso enseñanza – 

aprendizaje – evaluación de las ciencias. 
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3.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
 

Actualmente, existe un consenso entre los investigadores en educación en 

ciencias acerca de la relevancia de la perspectiva histórica epistemológica en la 

formación científica y por eso en los últimos años se ha verificado una progresiva 

incorporación de la historia de las ciencias (a partir de ahora HC) y la epistemología de 

las ciencias (a partir de ahora EC) tanto a la teoría como a la práctica de la enseñanza de 

ciencias.  

Por tanto, el conocimiento de la HC y la EC ha de ser considerado un elemento 

importante a la hora comprender como es el conocimiento de la materia que se ha de 

enseñar Gil et al, (1991) (citado por Gallego et al, 2004). Es pertinente mencionar que el 

propósito de la HC y EC es el análisis del desarrollo del conocimiento científico, y 

especialmente de cómo se han construido las teorías, paradigmas, programas de 

investigación y modelos científicos, con el intento de explicar su lógica interna y las 

condiciones externas que han incidido en estas construcciones. 

En concordancia con lo anterior miremos las siguientes investigaciones: 

Valera, et al., (1983) con el propósito de contrastar adecuadamente la posible 

persistencia del conocimiento intuitivo a través del tiempo y su posible modificación a 

partir de la asimilación del conocimiento adquirido académicamente, realizaron pruebas 

en diversos niveles de enseñanza, 3o, 5o y 7o de Educación General Básica (EGB), 2o de 

Formación Profesional (FP), lo y 2o de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP); 

también utilizaron encuestas que recogían una serie de conceptos básicos referentes a 

tres disciplinas concretas (Mecánica, Matemáticas y Astronomía) de alta significación, 

tanto a nivel histórico – científico como a nivel epistemológico; los resultados obtenidos 

en Matemáticas ponen clarísimamente de manifiesto que la tendencia a utilizar el cero y 

el principio del valor relativo es verdaderamente irrelevante en todos los niveles, en 

Mecánica nos parece que las ideas de nuestros estudiantes al respecto están más 

influenciadas por las imágenes televisivas de los astronautas flotando en el seno de las 

cápsulas espaciales (moviéndose sin pesar) que por sus conocimientos académicos, los 

cuales se muestran insuficientes para hacerles superar sus ideas intuitivas al respecto; y 

en Astronomía los alumnos parecen establecer un alto grado de similitud entre la Tierra 
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y los planetas, pero no admiten tal similitud al efectuar la comparación con el mundo 

estelar, apreciándose por tanto una diferenciación entre el sistema solar y el universo 

situado fuera de sus límites. Aristóteles parece, pues, revivir en la mente de nuestros 

alumnos, que sólo se limitan a situar más lejana la frontera entre los dos mundos por él 

establecidos hace ya algunos siglos. 

Solbes y Traver (1996) se proponen averiguar en primer lugar qué papel juega la 

HC en la enseñanza de la física y química y qué consecuencias tiene esto en los 

alumnos, tanto a nivel de imagen de la ciencia como de actitudes, para ello para 

encontrar respuestas utilizan los siguientes instrumentos: en primer lugar un 

cuestionario aplicado a diferentes libros de texto de los que se usan mayoritariamente en 

las aulas en los niveles de BUP y Curso de Orientación Universitaria (COU) para 

constatar el escaso papel dado a la historia de la ciencia y la presencia destacada de 

numerosos errores y por otra parte se han propuesto dos cuestionarios a alumnos de 

BUP y COU (de 15 a 17 años) en donde se explicitan las visiones deformadas de la 

ciencia que llegan a ellos a través de la actividad docente habitual; los resultados 

muestran que los aspectos de tipo histórico están ausentes en la mayoría de libros de 

texto, cuando aparecen son tratados de forma superficial, por su parte los cuestionarios 

de los alumnos revelan que la mayoría de ellos cree que la ciencia consiste en descubrir 

una realidad preexistente, ignora el papel fundamental del trabajo científico como 

resolución de problemas, asumen una visión empirista, básicamente formalista y 

acumulativa de la ciencia.  

Solbes y Traver (2001) en este caso ellos se plantean dos preguntas, la primera 

¿Qué papel debe jugar la historia de las ciencias en la enseñanza de la física y química?, 

y la segunda, ¿Qué consecuencias tiene la utilización de la historia de la ciencia en el 

alumnado, tanto en lo que se refiere a la imagen de la ciencia que tiene como en sus 

actitudes hacia ésta?, para la revisión de estas preguntas aplicaron materiales 

curriculares (biografías contextualizadas y textos originales de los autores), de manera 

que incluyan diferentes actividades de historia de la ciencia, igualmente, se han 

implicado 233 alumnos experimentales, además de los de control, y 83 profesores en 

activo que han participado en diferentes cursos de formación. Los resultados muestran 

que al utilizar los materiales curriculares en el aula, detectaron problemas en la falta de 

tiempo, no tanto por la introducción de la historia de la ciencia sino por la utilización de 
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una metodología de investigación. Y en el caso de los alumnos que han seguido un 

curso de física y química con un tratamiento histórico, dentro del modelo didáctico 

basado en el cambio conceptual, metodológico y actitudinal muestran una imagen de la 

ciencia más contextualizada y próxima a la realidad y, en la mayoría de casos, se 

diferencian de forma significativa respecto a los alumnos que han seguido un curso que 

no contemplaba esta orientación. 

Posner, et al (1992) se preguntan ¿Por qué los errores conceptuales de los 

alumnos se asemejan con los errores de los científicos?, para lo cual llevaron a cabo 

entrevistas con estudiantes que habían seguido una unidad sobre relatividad especial con 

varios instructores de física, en un instituto universitario con un enfoque no matemático 

y con un tipo de estudio autónomo cuyo ritmo era marcado por cada estudiantes, al 

finalizar postularon el Modelo de Cambio Conceptual (MCC) tomando como referencia 

los puntos de vista contemporáneos de la filosofía de las ciencias la cual sugiere que 

existen dos fases diferenciables en el cambio conceptual en ciencias, por un lado se 

asume que el trabajo científico se hace sobre el fondo de unos compromisos centrales 

que definen los problemas, indican las estrategias a utilizar para tratar con ellos una 

solución, por ejemplo, Kuhn denomina dichos compromisos centrales “paradigmas” y a 

la investigación dominada por los paradigmas como “ciencia normal”, por su parte 

Lakatos denomino los compromisos centrales de los científicos como su “esencia 

teórica pura” y sugiere que dichos compromisos generan “programas de investigación”; 

la segunda fase del cambio conceptual sucede cuando estos compromisos centrales 

necesitan alguna modificación, a lo cual Kuhn califica como “revolución científica” y 

para Lakatos constituye un cambio en los programas de investigación; otros referentes 

que utilizan Posner et al es la teoría psicológica sobre procesamiento de la información 

(Lindsay, Rummelhart y Norman); ellos etiquetaron estas clases de cambios con los 

términos asimilación y acomodación respectivamente, con lo que muchos autores han 

conectado este modelo con el Programa de Investigación Piagetiano. 

Hernández y Ruíz (2000) analizan las posibilidades didácticas que ofrece el 

empleo de un enfoque histórico – epistemológico; particularmente hablan sobre cómo el 

modelo historiográfico de Thomas Kuhn puede utilizarse para favorecer la comprensión 

del evolucionismo en universitarios. Enfatizan que la dimensión histórica – 

epistemológica representa una magnífica oportunidad para estudiantes y profesores de 
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aprender el lenguaje de la ciencia, y de favorecer su comprensión acerca de las historias 

de las teorías y conceptos científicos. 

Guerrero (2001) encuentra que es posible detectar ciertas tesis de Kuhn que si 

bien pueden ser calificadas en un primer momento como teóricas dentro del campo de la 

enseñanza de las ciencias, tienen la peculiaridad de no ser eminentemente teóricas ya 

que pueden ser asumidas como estrategias muy concretas para enriquecer la compleja 

actividad de la enseñanza de las ciencias y, en particular, servir como horizonte para 

formular y desarrollar proyectos de investigación en el mismo campo. Estas ideas se 

articulan en tres estrategias, la primera, es la importancia de enseñar e implementar 

libros de texto que, con el propósito de desarrollar una imagen de la ciencia más 

compleja que la lineal y acumulativa privilegiada por la enseñanza tradicional, rompan 

con estos cánones tradicionales de tal manera que se puedan emplear paralelamente 

libros de textos con diferentes enfoques; la segunda, toma un nuevo concepto de teoría 

empírica en donde no se traza una jerarquía epistemológica entre leyes y aplicaciones de 

una teoría, sino que por el contrario se evidencia su unidad en el conocimiento de la 

teoría misma y la tercera, pensar la enseñanza de una nueva teoría como un proceso de 

aprendizaje de un lenguaje y de conocimientos del mundo, en donde por lo menos se 

tenga en cuenta las siguientes tres propiedades de una teoría empírica: ser localmente 

holista, proporcionar una taxonomía y un patrón de semejanza/diferencia.  

Chávez (2004) presenta un estudio de la manera como se han construido y como 

se siguen construyendo los conocimientos científicos puede aportar pistas 

fundamentales para transformar estos conocimientos en contenidos del proceso 

enseñanza – aprendizaje, y por otra parte, idear las mejores rutas para desarrollar este 

proceso. Su estudio es no lineal de la historia de los modelos explicativos de la nutrición 

vegetal partiendo de un análisis sobre la continuidad y la discontinuidad de la evolución 

del conocimiento científico siguiendo los trabajos de Thomas Kuhn7 (1983) y de Gaston 

Bachelard8 (1967) como guías conductoras para elaborar una discusión relativa a la 

continuidad o discontinuidad de la HC9. Seguidamente, se ha elaborado una 

categorización analítica de las explicaciones más importantes que se han producido 
                                                
7 Sostiene la idea de que la historia de la ciencia ocurre por saltos, es decir, de manera discontinua. 
8 Pone al descubierto el valor fundamental del estudio de las hipótesis y representaciones “erróneas” que han formado 
parte del acontecer científico. A través de esta manera de estudiar la historia de las ciencias, logró explicar la 
reiterativa resistencia a la transformación de ciertas construcciones del intelecto humano 
9 Hacer una discusión sobre la continuidad o discontinuidad de la HC significa que se debe tener en cuenta que la HC 
no se dio por una sucesión de hechos sino que se dio a través de pasos alternados no lineales ni consecutivos. 
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históricamente sobre el fenómeno de la nutrición vegetal y logra caracterizar y analizar 

los siguientes modelos explicativos: modelo analógico planta – animal (submodelos 

humos y nutrición mineral), modelo de las plantas como transmutadoras del agua y 

modelo de las plantas como deflogisticadoras del aire. Finalmente, se desarrollan 

algunas ideas fundamentales sobre el valor que tiene para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje la comprensión de estos modelos explicativos y de su evolución histórica.  

La literatura revisada muestra tres tendencias:  

 

1. En esta se ubican las investigaciones que utilizan la HC y la EC pero no dan 

recomendaciones o sugerencias sobre cómo hacer el recorrido histórico10  

(Valera, et al., (1983), Solbes y Traver (1996), Solbes y Traver (2001)),  

2. En esta aparecen las investigaciones que utilizan la HC, la EC y el modelo de 

Kuhn pero no dicen explícitamente cuáles son los elementos históricos 

epistemológicos que se encuentran en la obra de Kuhn que permitan 

encontrar aportes para la enseñanza de las ciencias11 (Posner, et al (1992), 

Hernández y Ruíz (2000) y Chávez (2004)),  

3. Aquí surge el trabajo de Guerrero (2001) quien es enfático al decir que no 

pretende recoger una experiencia particular en el campo de la enseñanza de 

las ciencias inspirada en los planteamientos de Kuhn, sino que busca 

presentar sus ideas más penetrantes y que considera tienen una incidencia 

más directa en la enseñanza de las ciencias, es decir, solo se queda en 

aspectos teóricos y no ponen en práctica el modelo Kuhniano. 

 

Las dos últimas tendencias revelan la importancia que ha tenido Kuhn en la HC 

y la EC y como dice Laudan (1990) “Kuhn fue un estudioso que ha repercutido en la 

comunidad intelectual más que cualquier otro historiados de la ciencia en el siglo XX, 

quizá aún más que cualquier historiador general de su generación. Además sus trabajos 

                                                
10 Este término hace referencia a la interpretación y análisis de los hechos que marcaron el camino transitado por un 
concepto, ley o teoría. 
11 Con eso no se quiere decir que Kuhn haya elaborado propuestas teóricas o metodológicas para la enseñanza, lo que 
se quiere decir es que las observaciones que hace Kuhn sobre la manera como se enseña realmente la ciencia, son de 
carácter informal, no pretenden desarrollar sistemáticamente una concepción sobre la enseñanza o el aprendizaje de 
las ciencias y mucho menos sobre la educación científica en general (Díaz, 1997).  
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principales12 están muy abiertos al planteamiento de temas generales y filosóficos 

acerca del cambio teórico” 

Kuhn en su obra marca un hito dentro de la HC y la EC al plantear: primero, una 

nueva forma de ver el desarrollo de las ciencias proponiendo el término paradigma13, 

segundo, afirma que la HC no sigue un curso continuo, sino que su desarrollo se 

encuentra estructurado por una secuencia discontinua, y tercero, los aportes de Kuhn 

son tan amplios que han sido retomados por historiadores, sociólogos, psicólogos, 

filósofos analíticos, o analistas formales de la ciencia y para nuestro caso en el campo 

educativo a través de una lectura educativa14 para identificar aportes para la enseñanza 

de las ciencias, esto último, nos lleva a plantear la pregunta de investigación que 

orientara este proyecto: ¿Qué elementos históricos epistemológicos se ofrecen desde 

Kuhn que permiten identificar aportes para la enseñanza de las ciencias? 

Con relación a la pregunta previa se hacen dos aclaraciones: la primera, la obra a 

la cual se refiere este problema incluye los libros  La estructura de las revoluciones 

científicas, La tensión esencial, ¿Qué son las revoluciones científicas?, Segundos 

pensamientos sobre paradigmas, La crítica y el desarrollo del conocimiento y El 

Camino desde la estructura, se toman estos porque se muestran las nociones propuestas 

por Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, preparadigma, paradigma, 

comunidad científica, ciencia normal, anomalías, crisis, revoluciones científicas, 

inconmensurabilidad, regla; otros podrían ser el libro de texto, la historia de la ciencia, 

la discontinuidad, las actividades experimentales y los instrumentos científicos. Sin 

embargo, con la aparición del Postcript en 1970 como una respuesta a las críticas 

realizadas a la noción de paradigma, plantea la matriz disciplinar, los ejemplares 

paradigmáticos, las generalizaciones simbólicas; y frente a las críticas sobre la 

inconmensurabilidad sugiere que este sea asumida como la dificultad que existe para 

comprender un lenguaje científico y así propone diferenciar entre traducción e 

interpretación15. 

                                                
12 La estructura de las revoluciones científicas y La tensión esencial. 
13 La doctora Masterman (1978) realiza un examen del concepto paradigma logrando identificar veintiún 
sentidos ubicados en tres grupos paradigmas metafísicos o metaparadígmas, paradigmas sociológicos y 
paradigmas artefactos o paradigmas construcciones. 
14 Consiste en hacer una reflexión desde el campo de la enseñanza con el fin de comprender y encontrar 
los elementos históricos epistemológicos (Díaz, 1997). 
15 Para ampliar el conocimiento sobre dichas nociones y la respuesta a las criticas acudir a Kuhn (1975), 
Kuhn (1978), Kuhn (1983), Kuhn (1989), Guerrero (1997) y Guerrero (2001). 
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La segunda aclaración tiene que ver con la contextualización de este problema 

de investigación, es decir, que en este caso se toma como objeto de aplicación al 

concepto combustión, se utiliza éste porque Kuhn lo considero como el paradigma que 

dio origen a la revolución química16, es decir, históricamente fue el epicentro que 

permitió el desarrollo de la Teoría del flogisto a la Teoría de la oxigenación, además 

porque es con este que la química moderna inicia su camino (Izquierdo, M., 1988; 

Estany, 1990; Bensaude – Vincent, 1991; Chaparro  y Orozco, 1993; De la Selva, 2000; 

Cubillos, 2003; García, 2003; Mosquera, et al., 2003, Gellon, et al., 2005, Lewowicz, 

2006; Bertomeu y García, 2006, Amador, 2006; Ayala, et al., 2008; y Marín, 2008), 

igualmente, la combustión ha sido un gran elemento (de acuerdo a la historia) para 

iniciar el estudio de las reacciones químicas, es por esto que nuestra investigación se 

aplicara al concepto combustión. 

De la misma manera, han existido trabajos que se han dedicado a identificar la 

importancia de la enseñanza de la combustión, entre los que se pueden mencionar Pozo, 

Gómez – Crespo, Limón, Sanz (1991), Spencer (1992), Mortimer y Miranda (1995), 

Gillespie (1997), Garritz (1998), Taber (2000), Caamaño (2003), Atkins (2005) y Reyes 

y Garritz (2006), y han logrado establecer que este es importante porque puede ayudar a 

evidenciar las transformaciones que le ocurren a la materia, hace parte de una las 

“grandes ideas de la química”, ofrece las bases teóricas para explicar porque ciertas 

reacciones ocurren o no ocurren y este concepto es importante en el proceso formativo 

de profesores y también la relevancia del concepto de “reacción química”, desde la 

química introductoria de la secundaria y el bachillerato, hasta los cursos de química 

general universitaria. 

                                                
16 Este concepto es un ejemplo de revolución química en términos de Kuhn, pero es necesario aclarar que 
actualmente existen propuestas como la de Estany (1990) que afirman que la química se origino antes de 
la teoría de la combustión  de Lavoisier. 
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4.  MARCO TEORICO 

 
Debido a que nuestro objeto de investigación es usar el modelo planteado por 

Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia para abordar la historia del concepto combustión 

y encontrar los hechos que marcaron la transición de la teoría del flogisto a la teoría de 

la oxigenación, es necesario presentar, esclarecer y argumentar varios componentes, 

entre ellos, el significado según Kuhn de la historia y la epistemología de las ciencias, el 

modelo kuhniano sobre el desarrollo de la ciencia, y el campo conceptual actual de la 

combustión. 

 
4.1. LAS RELACIONES ENTRE LA HISTORIA Y LA EPISTEMOLOGIA DE 
LA CIENCIA SEGÚN KUHN 

 

Se puede decir que la HC como disciplina profesional independiente es un 

campo nuevo. Si se hace un recuento se puede notar que se han utilizado los estudios de 

Lagrange (matemáticas), así como los tratados de Montucla (matemática y física), 

Priestley (electricidad y óptica) y Delambre (astronomía)17, igualmente, Bacon quien 

proclamó la utilidad de las historias del aprendizaje para quienes pretendían descubrir la 

naturaleza y el uso propio de la razón. 

Kuhn (1977) dice que dichos estudios fueron realizados por científicos 

profesionales y por lo general era un producto derivado de su labor educativa y lo que 

hacían eran las secciones históricas de los tratados técnicos, las historias independientes 

de la mayoría de las ciencias antiguas, obras de tipo biográficas cuyo objetivo era 

esclarecer y profundizar el conocimiento de los métodos científicos contemporáneos, 

mostrando su evolución. 

Sin embargo, apenas en este siglo los historiadores de la ciencia han ido 

aprendiendo poco a poco a ver su materia de estudio como algo diferente de una mera 

cronología de logros positivos y acumulados. 

Frente a esto Mosquera (2005) dice que actualmente hay que ir mucho más allá 

del hecho de utilizar la HC como un compendio de bibliografías de los científicos más 

famosos, la mención de algunas anécdotas, la referencia de grandes inventos y a algunas 

de sus aplicaciones significativas, se debe ver la investigación en HC como algo 
                                                
17 De acuerdo a Solis (2008) es necesario aclarar que los estudios de Lagrange, Montucla, Priestley y 
Delambre no eran trabajos netamente históricos. 
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dinámico, problemático y competitivo teóricamente hablando de la ciencia, que 

permitan obtener otra forma de ver lo que ha sucedido alrededor del desarrollo de la 

ciencia y alrededor de los hombres de ciencia involucrados en el proceso. 

La HC aparece con tres disciplinas cuyo propósito es estudiar la ciencia, la 

primera es la educación científica, aunque es improbable que una captación más clara 

de la naturaleza del desarrollo científico resuelva determinados acertijos de 

investigación, la segunda es la epistemología de la ciencia, aunque la intrusión sigue 

produciendo más calor que luz, la es hoy en día el campo desde el cual se evidencia más 

el asunto de la HC, la tercera disciplina es la sociología de la ciencia. 

Respecto a la epistemología de la ciencia Kuhn (1977) señaló que la historia le 

podía ser útil porque trascendería su papel clásico de fuente de ejemplos relativos o 

posiciones ocupadas de antemano, es decir, podría ser una muy especial fuente de 

problemas e inspiración. 

Miremos el siguiente ejemplo: el producto final de la mayor parte de la 

investigación histórica es una narración acerca de hechos particulares del pasado. La 

narración histórica debe hacer plausibles y comprensibles los acontecimientos que 

describe. En cierto sentido, la historia es una empresa explicatoria; y, a pesar de ello, 

sus funciones explicitarias las logra sin recurrir casi a generalizaciones explicitas. El 

epistemólogo, por otra parte, trata ante todo de llegar a generalizaciones explicitas y 

especialmente a las que poseen validez universal. No es un narrador verídico o falso. Su 

objetivo es descubrir y establecer lo que es verdad en todo tiempo y lugar, antes que 

hacer inteligible lo que ocurrió en su tiempo y un lugar determinados (Kuhn, 1977).  

Finalmente, decir que la historia de la ciencia y la epistemología de la ciencia 

tienen objetivos diferentes es sugerir que no hay nadie que pueda practicarlas al mismo 

tiempo. Pero no se sugiere que haya dificultades tan grandes que no puedan ser 

practicadas alternadamente, trabajando de tiempo en tiempo en problemas históricos y 

de cuando en cuando sobre problemas epistemológicos.  

 

4.2.  EL MODELO KUHNIANO SOBRE LA ESTRUCTURA HISTORICA DEL  
DESARROLLO DE LA CIENCIA 

 

Lo que se va a presentar a continuación ofrece una mirada de conjunto, se 

pretende hacer una presentación de la versión original del modelo expuesto en La 
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estructura de las revoluciones científicas, se deja claro que con esta presentación sólo 

se pretende un primer acercamiento al modelo kuhniano. 

En este modelo lo primero que se destaca es el siguiente supuesto básico: las 

diversas disciplinas científicas se desarrollan de acuerdo con un patrón general. Esto es, 

como el propio Kuhn afirma, su modelo intenta describir “la estructura esencial de la 

continua evolución de una ciencia”. Esta estructura se refleja en una serie de etapas por 

las que atraviesa toda disciplina científica a lo largo de su desarrollo. 

Dicho patrón comienza con una etapa llamada preparadigmatica, la cual hace 

referencia a las propuestas existentes antes de la aparición de unas reglas claras que 

permitan desarrollar un proceso adecuado, la segunda es motivada por lo anterior y aquí 

los hombres de ciencias se colocan en la tarea de unirse y conformar una comunidad 

científica (CC) que tiene como integrantes a aquellos hombres que practican una 

especialidad científica, han tenido una educación similar y han absorbido la misma 

bibliografía técnica (Kuhn (1989)), la tercera surge mediante la construcción de 

objetivos, normas, reglas y sobretodo el núcleo disciplinar que según Kuhn (1970) 

recibe el nombre de paradigma y son las "realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica" (Kuhn (1978)) 

Por otra parte Kuhn (1970) explica que cuando una CC se basa en un Paradigma 

para llevar a cabo sus investigaciones éstos hacen ciencia normal la cual se puede 

catalogar como la que hacen los científicos habitualmente cuando indagan acerca de la 

naturaleza, debido a que los campos de aplicabilidad son extensos dice Kuhn (1970) que 

la CC empieza a desarrollar ramificaciones o especializaciones con el fin de producir 

más conocimiento. 

El hecho de que existan las especializaciones dentro de la CC implica que se van 

a explorar muchos campos de la naturaleza y esto permitirá identificar una serie de 

problemas (anomalía) que no concuerdan con el paradigma y poseen la característica de 

generar escepticismo, no obstante, el conocimiento existente no podrá dar soluciones a 

estos problemas y aunque se hagan los mayores esfuerzos por solucionarlos, lo más 

probable es que se produzcan crisis dentro de la CC. 

Finalmente, cuando se empiezan a presentar crisis en las bases de las ciencias es 

necesaria una transformación que las reforme, en palabras de Kuhn (1978) son las 



42 
 

revoluciones científicas las que nacen, seleccionan y establecen un nuevo paradigma y 

los demás quedan relegados u olvidados. 

Hasta aquí la descripción esquemática del modelo de Kuhn sobre la estructura 

histórica del  desarrollo de la ciencia, en su primera formulación, como se dijo 

anteriormente, el análisis más detallado de sus nociones aparecerán en el subcapítulo 

6.1.4. 

 

4.3.  CAMPO CONCEPTUAL18 ACTUAL DE LA COMBUSTION 

 
 

Dentro del proceso que se ha realizado con esta investigación se pudo encontrar 

que la combustión19 hace parte de las reacciones químicas, por ejemplo, se encuentran 

afirmaciones como:  
 
“toda combustión en el aire (con flama o sin ella), supone la combinación de una 
sustancia y el oxigeno. Si lo vemos desde el punto de vista químico, podríamos decir 
que la combustión es una reacción química rápida entre dos sustancias, que es 
generalmente acompañada por la generación de calor y luz en forma de flama. Los 
procesos de combustión y de oxidación tienen algo en común: la unión de una sustancia 
con el oxígeno y la única diferencia es la velocidad con que el proceso tiene lugar, es 
decir, cuando el proceso de unión con el oxígeno es lo bastante lento como para que el 
calor desprendido durante el mismo se disipe en el ambiente sin calentar 
apreciablemente el cuerpo, se habla de oxidación. Si el proceso es rápido y va 
acompañado de un gran aumento de temperatura y en ocasiones de emisión de luz 
(llama), recibe el nombre de combustión” (Giménez, 2000) 

 
La cita anterior permite afirmar que la combustión hace parte de las reacciones 

químicas de oxido reducción, sin embargo, para ampliar esta definición se plantearon 

varias  preguntas, por ejemplo: ¿Cuáles son los componentes de la combustión?, ¿Qué 

tipos de combustibles existen?, ¿Qué condiciones favorecen la combustión?, ¿Qué 

causas favorecen el fenómeno de la combustión?, ¿Qué predicciones se pueden hacer a 

través del fenómeno de la combustión? 

                                                
18 Vergnaud (1982) (citado por Moreira, 2002) toma como premisa que el conocimiento está organizado 
en campos conceptuales cuyo dominio, por parte del sujeto, ocurre a lo largo de un extenso período de 
tiempo, a través de experiencia, madurez y aprendizaje. Campo conceptual es, para él, un conjunto 
informal y heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y 
operaciones del pensamiento, conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados durante el proceso 
de adquisición. 
19 Para el campo conceptual actual de la combustión se tuvo en cuenta la información que aparece 
actualmente en los libros de texto universitarios, entre ellos, Chang (1999) y Martínez et al. (2004). 
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La primera inquietud es ¿Cuáles son los componentes de la combustión?, y se 

puede decir que son tres: una sustancia o mezcla de sustancias llamada combustible, el 

oxígeno o bien una mezcla de sustancias que contengan oxígeno llamado comburente 

(siendo el aire atmosférico el comburente más habitual), estos originan sustancias 

gaseosas entre las cuales las más comunes son CO2 y H2O denominados en forma 

genérica productos, humos o gases de combustión.  

Esto nos lleva a la segunda pregunta ¿Qué tipos de combustibles existen?, para 

esto es necesario considerar que los combustibles son aquellos capaces de formar una 

flama ya sea espontáneamente o por la acción de una chispa, en base a esto se tienen 

tres tipos, el primero son los líquidos inflamables (gasolina, acetona, tolueno), el 

segundo son los sólidos inflamables (el magnesio, el fósforo blanco, el sodio, el potasio 

y el fósforo rojo), finalmente, los gases inflamables (gas natural y gas licuado de 

petróleo).  

Otra clasificación20 podría ser aquellos de origen orgánico (la madera, papel, 

estiércol, bagazo, muebles, leña, ramas, desechos vegetales, materiales celulósicos, 

otros como los polímeros, alcoholes y los combustibles fósiles como el carbón de leña, 

petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo) y los inorgánicos (magnesio, titanio, 

aluminio, boro, fósforo) y otros como compuestos complejos como combustibles de 

cohetes y explosivos. 

Como vemos existen muchos compuestos que benefician la combustión y 

existen numerosos fenómenos (quema de una vela, papel, leña, incendios de bosques, 

quema del propano en la estufa de gas, en procesos metalúrgicos, en motores para 

producir empuje o potencia) que involucran dicho proceso, lo cual lleva a preguntarse 

¿Qué condiciones favorecen la combustión? 

Como condiciones necesarios para que el fenómeno de la combustión se 

presente se tienen los relacionados con: 1. La cantidad de las sustancias iniciales 

(combustibles y oxidantes). 2. Aquellos con la temperatura necesaria para que se inicie 

la reacción; y 3. El estado en el cual se presentan (combustible gaseoso, sólido y 

líquido) (Ver Tabla 1) 

                                                
20 Para mayor información sobre los tipos de combustibles leer Marín, M. (2008). El  trabajo experimental 
en la enseñanza de la química en contexto de resolución de problemas en el laboratorio. Un caso 
particular la combustión. Tesis de Maestría en Educación. Universidad del Valle. 
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Conociendo las condiciones que permiten la combustión, ahora es necesario 

responder ¿Qué causas favorecen el fenómeno de la combustión? 

En toda combustión las sustancias participantes sufren cambios físicos y 

químicos, los cuales evidencian el proceso oxidativo de la sustancia combustible y para 

descifrar por qué ocurren dichos cambios hay que acudir a explicaciones en dos niveles 

distintos, el primero es el macroscópico y se obtiene sobre la base de las percepciones 

sensitivas identificando variaciones en sus  propiedades físicas como son el color, olor, 

aspecto, además, de la apreciación de formación de gases y emisión de energía en forma 

de calor y  luz. 
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA COMBUSTIÓN 

CONDICION EXPLICACION 
Cantidad de 
combustible 

Si este se quema hasta el máximo posible de oxidación no se encontrarán sustancias combustibles en los 
productos (combustión completa) siendo los que generalmente se encuentran, el N2, CO2, H2O y SO2. 
Cuando el combustible es un hidrocarburo los productos de la combustión en aire se conocen como humos, los 
cuales están constituidos por N2, CO2, H2O.  
Por el contrario, si el combustible no se oxida completamente, se forman sustancias como H2, CnHm, H2S y C 
(combustión incompleta) debido a que no hay oxígeno necesario para que se produzca la oxidación total del 
carbono. Esto quiere decir que no todo el carbono se va a transformar en CO2 y aparecerá como producto de 
combustión de CO. Aparecen entonces los inquemados (se definen como la materia combustible que ha 
quedado sin quemar o parcialmente quemada, pueden ser de dos clases: sólidos como el carbono (hollín) que 
provocan un ennegrecimiento de los humos de combustión y gaseosos como el CO e H2), estos también se 
pueden producir por defecto en el aparato quemador.  

Cantidad de 
oxidante 
(oxígeno) 

Si la cantidad de oxígeno es estrictamente la necesaria para producir la oxidación de todo el combustible y la 
reacción tenga lugar totalmente, en los productos de la combustión no habrá H, O, S y C, que se transformarán 
en productos correspondientes que irán en los gases de combustión. Como inertes aparecerá, por lo menos, el 
nitrógeno (combustión teórica o estequiométrica). 
En caso tal que el oxígeno disponible sea menor que el necesario, se producirán sustancias que pueden seguir 
oxidándose como lo es el monóxido de carbono (combustión con defecto de aire). 
Si  por el contrario, la combustión se lleva a cabo con una presencia del gas (oxígeno) superior de la necesaria, 
se presentará oxígeno en los productos y generará pérdida de calor en los mismos, reduciendo la temperatura 
de combustión, la eficiencia y la longitud de llama (combustión con exceso de aire). 

Temperatura de 
ignición 

Por otra parte, para que una reacción de combustión se inicie, además del combustible y el oxidante, es 
condición indispensable que aumente el nivel de energía del sistema ya que  no se produce de forma 
espontánea, pues requiere de una energía de iniciación para que la reacción de comienzo. El combustible 
alcanza su temperatura de ignición y se desencadena un aumento en la actividad de las partículas de la 
estructura química de las sustancias, esta energía (calórica) es suministrada ya sea por fricción de los cuerpos o 
por el suministro de fuego directo sobre la sustancia combustible. 

El estado del 
combustible 

Para que haya combustión es necesario que el combustible sea gaseoso, o que los sólidos y los líquidos por 
influencia del calor expidan gases o vapores.  
Por otro lado, en las reacciones de combustión donde participan hidrocarburos se pueden distinguir tres fases, 
la primera es la fase de prerreacción, la segunda, la fase de oxidación y la tercera, fase de terminación. Cada 
una de las fases se describe a continuación. 

 
Tabla 1: Condiciones necesarias para la combustión (Obtenido de Marín, 2008) 

 

Y el segundo es el microscópico, aquí la combustión se explica en términos de la 

existencia de partículas (átomos y moléculas) que interactúan  químicamente. Cuando se 

suministra calor a un sistema combustible-oxidante, la sustancia combustible recibe un 

aumento de energía y los movimientos de las partículas se hacen más intensos, 

entonces, son capaces de romper los enlaces químicos que las conservan unidas y 
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pueden entrar en combinación con las partículas de oxígeno, por tanto, transformarse en 

formas oxidadas. 

Preguntémonos ahora,  ¿Qué predicciones se pueden hacer a través del 

fenómeno de la combustión?, se puede decir que está dirigido a estableces dos 

predicciones, la primera es respecto al comportamiento de los materiales combustibles, 

es decir, los combustibles no se queman en el vacío, en toda combustión completa 

(ocurre cuando las sustancias combustibles reaccionan hasta el máximo grado posible 

de oxidación) se desprende fuego, si no hay formación de llama es porque el proceso se 

está realizando lentamente, los cuerpos combustionan sólo en presencia del oxidante; y 

la segunda es respecto a la conservación de la masa, aquí la masa de las sustancias que 

reaccionan es igual a la masa de  las sustancias que se obtienen como producto de la 

reacción (ley de la conservación de la masa). 
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5. METODOLOGÍA 

 
 

El problema de investigación en el cual se encuentra enmarcado este trabajo se 

ve reflejado en la siguiente pregunta: ¿Qué elementos históricos epistemológicos ofrece 

la perspectiva de Kuhn que permitan identificar aportes para la enseñanza de las 

ciencias? 

Para dicho problema se tiene como hipótesis que: el uso de los elementos 

históricos epistemológicos planteados por Kuhn permiten pensar la historia del 

concepto combustión, la cual analizada bajo una intención educativa servirá para 

proponer elementos útiles en la enseñanza del concepto combustión. 

 

Para comprobar la hipótesis, se propone lo siguiente: 

 

 Analizar, caracterizar y definir los elementos históricos epistemológicos 

planteados por Kuhn. 

 Pensar la historia del concepto combustión bajo los elementos históricos 

epistemológicos Kuhnianos centrándose específicamente en la transición del 

Paradigma del Flogisto al Paradigma de la Oxigenación. 

 Reflexionar sobre los hechos que marcaron la transición de la teoría del flogisto 

a la teoría de la oxigenación bajo la intención educativa. 

 Identificar aportes para la enseñanza del concepto combustión. 

 Conclusiones. 

 

En términos generales lo que se propone esta investigación es usar el modelo 

planteado por Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia para abordar la historia del 

concepto combustión y encontrar los hechos que marcaron la transición de la teoría del 

flogisto a la teoría de la oxigenación, lo cual bajo la intención educativa servirá para 

proponer elementos útiles en la enseñanza del concepto combustión. 

A su vez esta investigación utilizó una metodología cualitativa de nivel 

descriptivo y como dice Hernández Sampieri et al (2008) este proceso “no es lineal ni 

lleva una secuencia, en este caso las etapas constituyen acciones que efectuamos para 
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cumplir con los propósitos de la investigación y responder a la(s) pregunta(s) de 

estudio”  

A continuación se detalla cómo fue llevada a cabo esta investigación: 

 

5.1.  MUESTRA Y PROCEDIMIENTO 

 

1. Para analizar y caracterizar los elementos históricos epistemológicos de Kuhn sobre 

el desarrollo de la ciencia se usaron seis (6) libros:  

 

1. La estructura de las revoluciones científicas. 

2. La tensión esencial. 

3. ¿Qué son las revoluciones científicas? 

4. Segundos pensamientos sobre paradigmas. 

5. La crítica y el desarrollo del conocimiento. 

6. El Camino desde la estructura. 

 

Para el análisis detallado de cada uno de los libros anteriores se tomo como 

referente las preguntas: ¿Cuáles son las etapas que hacen parte del desarrollo de la 

ciencia según Kuhn?, ¿Qué criticas le han realizado al planteamiento de Kuhn sobre el 

desarrollo de la ciencia?, ¿Qué replanteamientos realizó Kuhn al bosquejo hecho en el 

libro La estructura de las revoluciones científicas sobre el desarrollo de la ciencia? (Ver 

página 63) 

 

2. Para acudir a la historia del concepto combustión se uso el libro Newton, Stahl, 

Boerhaave et la Doctrine Chimie de Helene Metzger y quince (15) memorias de 

Lavoisier: 

 
1. Acerca del agua y las experiencias por las cuales se ha pretendido probar la 

posibilidad de su cambio en tierra. 

2. Memoria sobre la calcinación del estaño en vaso cerrado y sobre la causa del 

aumento del peso que este metal experimenta durante la operación. 

3. Memorias sobre la naturaleza del principio que se combina con los metales durante 

la calcinación y que causa el aumento de su peso. 
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4. Consideraciones generales sobre la naturaleza de los ácidos y sobre los principios 

que los forman. 

5. Memoria sobre la combustión en general. 

6. Experiencias sobre la respiración de los animales y sobre los cambios que sufren el 

aire al pasar por los pulmones. 

7. Datos históricos sobre la causa del aumento de peso que adquieren las sustancias 

metálicas cuando se las calienta durante su exposición al aire. 

8. Memoria sobre el calor. 

9. Reflexiones sobre el flogisto. 

10. Memoria acerca de las experiencias hachas sobre el calor, durante el invierno de 

1783 a 1784. 

11. Alteraciones que sufre el aire respirado. 

12. Primera Memoria sobre la respiración de los animales. 

13. Primera Memoria sobre la transpiración de los animales. 

14. Segunda Memoria sobre la respiración de los animales. 

15. Segunda Memoria sobre la transpiración de los animales. 

 

Para acudir a la historia del concepto combustión  se utilizaron las quince (15) 

memorias de Lavoisier y el libro de Helene Metzger, los cuales fueron abordados a 

través de las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que el sujeto pensaba haber descubierto?, 

¿En qué se basó para hacer su descubrimiento? ¿Qué existía antes de la teoría del 

flogisto?, ¿Cuáles fueron las razones por las cuales surgió la teoría del flogisto?, ¿Cómo 

respondía la teoría del flogisto a los procesos que existían en la época?, ¿Quiénes 

utilizaron la teoría del flogisto para dar respuesta a los hechos que iban apareciendo?, 

¿Qué anomalías se fueron presentando alrededor de la teoría flogisto?, ¿Cómo apareció 

la crisis en la teoría del flogisto?, ¿Lavoisier fue el único que identifico esta base?, ¿en 

qué momento Lavoisier le dio el nombre de oxígeno a esa base característica?, ¿Cómo 

determinó que lo que había encontrado era algo nuevo y que permitiría transformar el 

pensamiento sobre la química?, ¿Qué soluciones presentó el nuevo paradigma? 

Las preguntas planteadas anteriormente surgen de los elementos históricos 

epistemológicos planteados por Kuhn, los cuales serán abordados  a continuación. 
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6. RESULTADOS 

 
 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos después de la aplicación 

de cada una de las etapas mencionadas anteriormente en la metodología. 

Es necesario aclarar que el análisis realizado en esta investigación se tendrá en 

cuenta lo que recomiendan Hernández Sampieri et al (2008) “el investigador analiza 

cada dato, deduce similitudes y diferencias con otros datos” con el propósito de 

encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema y relacionar 

los resultados del análisis con la teoría fundamentada. 

Los resultados que aparecen a continuación están divididos en tres partes: 

 

1. Encontrar, caracterizar y definir los elementos históricos epistemológicos 

planteados por Kuhn. 

2. Acudir a la historia del concepto combustión bajo los elementos históricos 

epistemológicos Kuhnianos centrándose específicamente en la transición del 

Paradigma del Flogisto al Paradigma de la Oxigenación para hallar los 

hechos que marcaron la transición de la teoría del flogisto a la teoría de la 

oxigenación.  

3. Identificar aportes para la enseñanza del concepto combustión. 

 

Miremos cada una de ellos: 

 

6.1. LOS ELEMENTOS HISTORICOS EPISTEMOLOGICOS DE KUHN 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA CIENCIA 
 

 

Se puede decir que Kuhn argumenta que el desarrollo de una ciencia puede ser 

considerado como el progreso estructural, metodológico, experimental y conceptual que 

pueden ir evidenciando internamente los integrantes de la comunidad científica. Con 

esto se quiere decir que el conocimiento es una construcción de los hombres para dar 

respuesta a problemas o eventos (los cambios climáticos, las deformaciones corporales, 

las irregularidades celestes, la filosofía, la medicina, el movimiento de los planetas, la 
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astrología, la matemática, la transformación de los metales) que de alguna manera 

llaman su atención, sus intereses, o porque quieren explorar un territorio nuevo, tienen 

la esperanza de encontrar orden o quieren resolver un secreto que nadie había resuelto 

hasta la fecha; a su vez, los eventos antes mencionados deben tener la característica de 

manifestarse con cierta regularidad en la naturaleza para poder estudiarlos. 

Lo anterior lleva a Kuhn (1977) a decir que el desarrollo de una ciencia no 

proviene de la mera acumulación de hechos, sino de un grupo de circunstancias y 

posibilidades intelectuales sujetas al cambio y que para entender cómo ha sido dicho 

desarrollo es necesario hacer uso de la HC la cual no responde a un progreso lineal y 

acumulativo, sino que está marcada por discontinuidades. Esto quiere decir que la 

ciencia no se desarrolla mediante pasos consecutivos uno tras otro, sino que existen 

momentos de reflexión, análisis, inconvenientes o dificultades que hace que la ciencia 

oscile de un lado para el otro con el propósito de estabilizarse, ahora bien, dice Kuhn 

que se deben tener en cuenta CUATRO ELEMENTOS HISTÓRICOS 

EPISTEMOLÓGICOS21, al primero se le puede dar el nombre de cambiar la forma de 

ver la historia de la ciencia; el segundo, interpretar y pensar desde la lógica del sujeto 

investigado; tercero, identificar los errores que tuvo el sujeto investigado; y el cuarto, el 

modelo kuhniano sobre la estructura histórica del  desarrollo de la ciencia; analicemos 

cada uno de ellos:  

 
 

6.1.1. CAMBIAR LA FORMA DE VER LA HISTORIA DE LA CIENCIA 

 

La imagen de ciencia que nos proporcionan en este momento ha sido extraída 

inicialmente, incluso por los propios científicos, sobre todo del estudio de los logros 

científicos acabados tal como se registran en los clásicos y posteriormente en los libros 

de texto en los que cada nueva generación científica aprende de la práctica de su oficio. 

El objetivo de tales libros es netamente propagandístico, de manera que la idea de 

ciencia que de ellos se desprende no tiene más probabilidades de describir 

adecuadamente la empresa que los ha producido. Si se analiza detalladamente lo 

anterior nos podemos dar cuenta que nos hemos dejado engañar porque nos han hecho 

                                                
21 Los elementos históricos epistemológicos no aparecen bajo ese nombre sino que son el resultado de la 
lectura pedagógica que se realizo en esta investigación. 
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construir una imagen distorsionada de la ciencia, por ello, es necesario reelaborar el 

concepto de ciencia que poseemos y para eso se utiliza la historia de la ciencia.  

Sin embargo, ni siquiera la historia nos proporcionara esa nueva idea de ciencia 

si los datos históricos siguen buscándose y examinándose principalmente para 

responder a las preguntas planteadas por el estereotipo ahistórico extraído de los textos 

de ciencia, es decir, algunos historiadores de la ciencia solo se dedican a presentar 

anécdotas o solamente les interesa quién y en qué momento descubrió o invento cada 

uno de nuestros hechos, leyes y teorías actuales, terminando solo en la búsqueda de la 

mera cronología. 

No obstante, la tarea anterior se ha vuelto difícil, porque los historiadores 

descubren que, a medida que aumenta la investigación, resulta más arduo y responder a 

preguntas de tipo ¿Cuándo se descubrió el oxigeno?, ¿Quién fue el primero en concebir 

la conservación de la energía?; esto indica que el desarrollo de la ciencia no se da 

mediante acumulación de descubrimientos e invenciones individuales; llegando 

gradualmente a plantear nuevos tipos de preguntas y a trazar líneas de desarrollo 

científico distintas y a menudo escasamente acumulativas. Por el contrario, en lugar de 

buscar las contribuciones permanentes de una ciencia antigua a nuestro estado presente, 

tratan de mostrar la integridad histórica de esa ciencia en su propia época. Por ejemplo, 

si un historiador de esta época acudiera al estudio de la revolución química notaria que 

la nomenclatura química utilizada por Stahl, sus colaboradores y los perfumistas en el 

siglo XVI era espíritu de sal, ácido vitriólico, espíritu de vitriolo, álcali volátil cáustico, 

entre otros; e inmediatamente se preguntaría ¿Qué significan estos nombres?, ¿Por qué 

le daban esos nombres a los compuestos o sustancias?, ¿Por qué espíritu de la sal?; 

llevándolos posiblemente a considerar a Stahl y sus colaboradores como incongruentes 

y descontextualizados; pero dicho investigador no se da cuenta que entre los químicos 

de la época se entendían y todos los procesos que realizaban estaban bien encauzados. 

Bajo lo anterior, se concluye que este primer elemento que sugiere Kuhn (1977) 

consiste básicamente en que el investigador que va a desarrollar HC debe “olvidarse de 

lo que sabe” sobre el concepto, ley o teoría que tendrá como objeto de investigación; ya 

que si se hace HC y EC teniendo en cuenta todo lo que se conoce hoy, posiblemente se 

catalogue a los antepasados como incongruentes o como equivocados.  
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6.1.2. INTERPRETAR Y PENSAR DESDE LA LÓGICA DEL SUJETO 

INVESTIGADO 

 

Lo anterior da origen al segundo elemento que consiste básicamente en pensar 

como lo hicieron aquellos sobre los cuales está desarrollando todo su trabajo y 

preguntarse ¿Qué es lo que el sujeto pensaba haber descubierto?, ¿en qué se basó para 

hacer su descubrimiento?, esto le permitirá alcanzar el propósito de identificar la lógica 

del sujeto investigado.  

Ahora bien para poder alcanzar este segundo elemento Kuhn (1977) sugiere 

conocer la estructura histórica del descubrimiento científico, es decir, caracterizar, 

reconocer y analizar cada una de las etapas que hacen parte del desarrollo de la ciencia 

las cuales incluyen la etapa preparadigmatica, paradigma, comunidad científica, ciencia 

normal, anomalías, crisis, hasta las revoluciones científicas, las cuales serán explicadas 

más adelante. 

 

6.1.3. IDENTIFICAR LOS ERRORES QUE TUVO EL SUJETO 

INVESTIGADO 

 

El hecho de conocer la estructura histórica del descubrimiento científico el 

investigador que esté llevando a cabo el recorrido histórico debe prestar mucha atención 

a los posibles errores que tuvo el sujeto investigado ya que ellos le darán mayor 

información de la mentalidad de él. Estos errores se pueden identificar entre la aparición 

de las anomalías y la crisis por las cuales transito el paradigma. Finalmente, se puede 

decir que los dos últimos elementos históricos epistemológicos se realizan 

paralelamente; por lo tanto, el investigador debe prestar mucha atención cuando esté 

realizando el recorrido histórico. 

Se concluye que el primer elemento es un proceso sicológico que realiza el 

investigador y requiere un análisis detallado, pero como el propósito de este proyecto es 

educativo, solamente se deja mencionado porque puede ser el objeto de investigación 

para un futuro trabajo. Por su parte los dos últimos elementos históricos 

epistemológicos implican la caracterización de cada una de las etapas que hacen parte 

del modelo kuhniano sobre la estructura histórica del  desarrollo de la ciencia, por lo 
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tanto en este momento se presentara el análisis detallado de cada una de las etapas que 

posee el modelo (detalladas en la Figura 1). 

 

6.1.4. EL MODELO KUHNIANO SOBRE LA ESTRUCTURA HISTORICA 
DEL  DESARROLLO DE LA CIENCIA 

 

 
 

Figura 1: Desarrollo en la ciencia según Kuhn (1970a) 
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Como se puede ver en la Figura 1, existe una primera etapa que recibe el nombre 

de PREPARADIGMATICA la cual hace referencia a las propuestas existentes antes de 

la aparición de un orden y unas reglas claras que permitan desarrollar un proceso 

adecuado y objetivo que conduzca a la verdad que buscan los hombres de ciencia, 

además,  se caracteriza porque las ideas que empiezan a surgir como respuesta a 

aquellos eventos son excesivas, están permeadas por los objetivos individuales, la 

interpretación personal, la cultura, la política, la sociedad, en fin por todos aquellos 

aspectos externos que afectan el procedimiento de los hombres de ciencias, es decir que 

cuando se presenta un determinado problema, el número de ideas que intentan dar 

respuesta se presentan en una cantidad incalculable, que como dice Kuhn (1970a) esta 

es una etapa o periodo anterior al paradigma, está marcado regularmente por debates 

frecuentes y profundos sobre métodos, problemas y normas de soluciones aceptables, 

aun cuando esas discusiones sirven más para formar escuelas y subescuelas que para 

producir acuerdos. 

Respecto a esto consideremos lo que se pregunta Masterman (1975) ¿Qué es lo 

que Kuhn piensa que existe antes incluso del paradigma?, y responde que el argumento 

que utiliza Kuhn es muy original debido a que busca respuestas mediante sus 

investigaciones realizadas sobre las primeras etapas de cualquier ciencia; igualmente 

ella denomina a esta etapa como ciencia sin paradigmas y la cataloga como el estado de 

cosas que existen justamente al comienzo del proceso de pensamiento sobre cualquier 

aspecto del mundo, es decir, en la etapa en que no hay ningún paradigma. Pérez (1999) 

dice que en esta etapa coexisten diversas escuelas que compiten entre sí por el dominio 

de un cierto campo de investigación que se caracteriza porque los diversos grupos no 

logran producir un cuerpo acumulativo de resultados. Frente a esto se podría decir que 

en el estudio de la ciencia preparadigmatica sólo se recogen los hechos fácilmente 

accesibles y de manera no metódica, salvo algunos hechos más reconocidos puestos a 

disposición por la tecnología y esto es así porque en esta etapa todos los hechos parecen 

de la misma importancia, además dice que puede haber un tipo de investigación 

científica sin paradigmas, pero es no esotérico; y que en esa investigación, aunque 

quienes trabajasen en ese campo fueran científicos, el resultado neto de su actividad 

sería algo que no llegaría a ser ciencia, finalmente dice que en las primeras etapas del 

desarrollo de cualquier ciencia aparecen innumerables escuelas y subescuelas –cabe 
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destacar que cada una de las escuelas contribuyen al conjunto de conceptos, fenómenos 

y técnicas– que compiten por alcanzar la verdad pero no logran ningún progreso. 

Aunque las personas que integraban esas escuelas eran científicas, el resultado 

de su actividad era algo que no llegaba a ser ciencia ya que no existían creencias 

comunes, cada científico se sentía obligado a construir su propio campo de 

conocimiento debido a que no existía ningún conjunto ordinario de métodos para 

emplear, al hacerlo así, su elección de observaciones y de experimentos que lo 

sostuvieran eran relativamente libres. Es importante resaltar que en esta etapa se 

comparten dos características fundamentales: 

 

1. La atracción de un grupo de partidarios no era lo suficientemente grande debido 

a que sus logros adquiridos no poseían los suficientes referentes que les 

permitiera mantenerlos en la competencia de la actividad científica. 

2. Dejaban varios problemas sin ser resueltos debido a que las actividades eran 

significativamente incompletas. 

 

El hecho de que surjan varias respuestas y estén influenciadas por factores que 

afectan el conocimiento de los hombres les hará pensar que todos tienen la razón, por 

eso se dice que existe un “caos”, puesto que no se tienen parámetros para dar 

explicaciones correctas y por lo tanto las observaciones y los experimentos serán libres. 

Por este motivo, los hombres de ciencias se colocaron en la tarea de unirse y 

conformar una COMUNIDAD CIENTÍFICA que tiene como integrantes a aquellos 

hombres que practican una especialidad científica hasta un grado no igualado en la 

mayoría de los otros ámbitos, han tenido una educación y una iniciación profesional 

similares y en ese proceso, han absorbido la misma bibliografía técnica y sacado 

muchas lecciones idénticas de ella Kuhn (1989) 

Además en las investigaciones que realizan tienen como soporte un núcleo 

conceptual compartido (según Kuhn llamado Paradigma), el cual es aceptado 

plenamente y les sirve como un criterio para seleccionar problemas que, mientras se dé 

por sentado el núcleo conceptual, puede suponerse que tienen soluciones, por ello, están 

ligados mediante elementos comunes que les sirven para llevar a cabo la resolución de 

las metas y los objetivos de su investigación. 
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Igualmente, el grupo científico se puede dedicar a construir o elaborar los 

objetivos, las normas, reglas y sobretodo el núcleo disciplinar que según Kuhn (1970a) 

recibe el nombre de PARADIGMA el cual no es más que un conjunto donde interactúan 

las teorías, las leyes, la aplicación e instrumentación que son necesarias para elaborar 

modelos basados en creencias, valores y técnicas que permitan encontrar soluciones a 

los problemas que se presenten. 

Esto permite plantear la idea de que no es el tema de estudio el que es gobernado 

por un paradigma, sino que es el grupo de practicantes el que es gobernado por un 

paradigma; en otras palabras, un paradigma es un modelo o ejemplo a seguir por una 

comunidad científica y sirve para resolver y dar las soluciones, es decir, que es una 

manera especial de entender el mundo, explicarlo y manipularlo (es precisamente esa 

adhesión a un paradigma lo que permite distinguir lo que es una comunidad científica) y 

como dice Kuhn (1978), estos modelos son "realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica" 

Asimismo, el paradigma le ofrece al que lo sigue una base de afirmaciones 

teóricas y conceptuales, un cierto acuerdo entre los problemas urgentes a resolver, unas 

técnicas de experimentación concretas y unos supuestos que enmarcan y dirigen la 

investigación (aunque en muchos casos no se puedan comprobar).  

Según Pérez (1999) esto permite dividir los usos  de un paradigma en dos: el 

primero, es un sentido global y comprende todos los compromisos conceptuales, 

teóricos, instrumentales y metodológicos que son considerados como reglas aceptadas 

por un grupo de científicos y el segundo, aísla un tipo particularmente importante de 

compromisos, y constituye por tanto un subconjunto del primero.  

A partir de este momento se puede identificar algo muy importante ya que el 

conocimiento científico se ha fortalecido y esto se nota en la formación de las 

academias, las cuales tendrán dos objetivos: el primero  es divulgar los hallazgos y 

descubrimientos que se hayan realizado o se estén llevando a cabo, y el segundo es 

capturar, adherir y convencer a las personas de que el conocimiento que se reproduce a 

su interior es la “verdad”. 

Se debe tener claro que cuando una persona desea integrar una determinada 

comunidad científica se debe acoplar a las normas que ella establece y que todo el 
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conocimiento que produzca debe poseer como base el núcleo disciplinar de dicha 

comunidad, de lo contrario, no podrá hacer parte y sus hallazgos no serán tenidos en 

cuenta. 

Según Kuhn (1970a) cuando una comunidad científica se basa en un paradigma 

para llevar a cabo sus investigaciones se dice que éstos hacen CIENCIA NORMAL la 

cual se puede catalogar como la que hacen los científicos habitualmente cuando indagan 

acerca de la naturaleza y resuelven los problemas que más urgentemente se les 

presentan, apoyados en un paradigma aceptado, que no es puesto en duda. 

Es necesario clasificar los distintos tipos de problemas con los que la ciencia 

normal trabaja: el primero, es la determinación de los hechos significativos que el 

paradigma ha mostrado que son particularmente reveladores de la naturaleza de las 

cosas; el segundo, es el acoplamiento de los hechos con la teoría, la cual se dirige hacia 

los hechos que, aunque no tengan a menudo mucho interés intrínseco, pueden 

compararse directamente con predicciones de la teoría del paradigma; con frecuencia, la 

teoría del paradigma se encuentra implicada directamente en el diseño del aparato capaz 

de resolver el problema y el tercero, es la articulación de la teoría que no es más que el 

trabajo empírico emprendido para articular la teoría del paradigma, resolviendo algunas 

de sus ambigüedades residuales y permitiendo resolver problemas hacia los que 

anteriormente sólo se había llamado la atención. 

El llegar a la conclusión de un problema de investigación normal es lograr lo 

esperado de una manera nueva y eso requiere la resolución de toda clase de complejos 

enigmas instrumentales, conceptuales y matemáticos. El hombre que lo logra prueba 

que es un experto en la resolución de enigmas y el desafío que representan estos últimos 

es una parte importante del estímulo que hace trabajar al científico.  

Esto es muy útil porque cuando un paradigma generalmente aceptado es capaz 

de asegurar a los científicos que los problemas investigados son importantes, los 

hombres de las ciencias desarrollan complicados y costosos aparatos para agotar el 

campo de investigación o extender hasta donde sea posible la validez del paradigma y 

lograr la precisión de los instrumentos. 

Por lo tanto, durante el periodo de ciencia normal se perfecciona el campo de la 

investigación por medio de la articulación de las teorías y del mismo paradigma; es 

decir, la ciencia normal facilita la unión entre los hechos y las predicciones de la teoría, 
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interpretando la naturaleza de tal forma que parece acomodarse a los planteamientos 

preestablecidos por el paradigma vigente en la comunidad científica. Así cuando el 

científico hace ciencia normal, debe ser capaz de explicar los fenómenos utilizando la 

observación y la experimentación y comparando los hechos con las predicciones de la 

teoría de su paradigma.  

Por otra parte, todo ese conocimiento que produce la comunidad científica debe 

ser conocido por todos los hombres y es por eso que aparecen las revistas que se 

encargarán de publicar los avances de los profesionales que hacen parte de la 

comunidad. 

Debido a que los campos de acción y aplicabilidad son extensos dice Kuhn 

(1970a) que la comunidad científica empieza a desarrollar ramificaciones que reciben el 

nombre de ESPECIALIZACIONES las cuales surgen por intereses propios de los 

científicos o puede darse el caso que una ciencia normal sea tan amplia que es necesario 

desarrollar varias ramificaciones con el fin de cubrir más campos y a su vez tener la 

tarea de producir más conocimiento y explorar lugares, aspectos o problemas donde la 

comunidad científica no había podido penetrar, igualmente estas seguirán captando 

adeptos con el fin de establecer su poderío y lograr mantenerse por más tiempo. 

El hecho de que existan las especializaciones dentro de la comunidad científica 

implica que se van a explorar muchos campos de la naturaleza y esto permitirá 

identificar una serie de problemas que no concuerdan con el núcleo conceptual que se 

maneja o se utiliza dentro del grupo para dar respuesta, interpretar los eventos y realizar 

descubrimientos esto quiere decir que los hombres de las ciencias se encuentran con que 

no pueden resolver el problema nuevo sin que le tiemblen un poco los cimientos de su 

paradigma, y esto les hará pensar que deben revisarlo y a su vez sería preparar el 

camino hacia algo nuevo y distinto que, si es importante, podría exigir un cambio de 

paradigma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se dice que las ciencias cuando están en su etapa 

gloriosa logran dar respuesta tanto a los problemas pasados y futuros que van 

apareciendo en la naturaleza, de igual manera se puede decir que el triunfo que las 

ciencias alcanzan en su etapa gloriosa es debido a que están apoyadas por sectores que 

tienen el poder ya sea en lo político o en lo económico, por eso, “el triunfo de las 

ciencias se puede ver como un evento que depende de cuánto están asociadas a los 
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poderes dominantes, es decir, que las ciencias van a expresar poder y van a prevalecer 

mientras mantengan esa consonancia” (Feyerabend,1975). 

Cuando la ciencia normal ha logrado expandirse y ha logrado adherir un gran 

número de practicantes, tarde o temprano empieza a observar e identificar una serie de 

situaciones problemáticas que no pueden ser resueltas con el núcleo disciplinar o 

paradigma que poseen y es en ese momento que ponen en funcionamiento un 

mecanismo interno que asegura el relajamiento de las restricciones que atan a la 

investigación o en muchas ocasiones los ignoran porque los consideran como 

insignificantes. 

Esa serie de problemas que no concuerdan con el núcleo disciplinar o paradigma 

recibe el nombre de ANOMALÍA y posee la característica de generar escepticismo, 

rechazo e inconformismo en los hombres de las ciencias, esto se da porque ellos no 

logran encontrar relación entre la anomalía y el núcleo disciplinar, lo cual los lleva a 

acomodar la anomalía con el fin de poder explicarla con el núcleo conceptual existente 

en su comunidad, es decir, intentan sostener el núcleo disciplinar a como dé lugar.  

No obstante, así como el mundo, las ideologías, el entorno, el pensamiento y el 

poderío, está cambiando constantemente, los problemas también harán lo mismo y por 

eso en muchas ocasiones el conocimiento existente en las ciencias no podrá dar 

soluciones a estos problemas y aunque los hombres de ciencias hagan los mayores 

esfuerzos por dar soluciones o traten de acomodar el problema al paradigma existente, 

lo más probable es que se produzcan CRISIS dentro de la comunidad científica es por 

eso que los hombres de las ciencias que hacen parte ella acuden a lo siguiente: 

 

1. No renunciar al paradigma que los ha conducido a la crisis. 

2. Inventar numerosas articulaciones y modificaciones al interior de su teoría para 

eliminar cualquier conflicto aparente. 

3. Los científicos dejan de utilizar los paradigmas cuando se enfrentan a anomalías. 

 

Es importante resaltar que la investigación durante la crisis se parece mucho a la 

que tiene lugar en los periodos anteriores a los paradigmas, con excepción de que en el 

primer caso el lugar de lugar de la diferencia es, a la vez, más pequeño y mejor definido. 
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De acuerdo con Pérez (1996) cuando aparecen las crisis se pueden tomar 3 (tres) 

caminos: en el primero, el paradigma en tela de juicio se muestra finalmente capaz de 

resolver los problemas que provocaron la crisis; en el segundo, ni los enfoques más 

radicalmente novedosos logran dar cuenta de las anomalías, por lo cual éstos se 

archivan en espera de una etapa futura donde se cuente con mejores herramientas 

conceptuales e instrumentos y en el tercero surge un paradigma alternativo que parece 

ofrecer una solución a las anomalías y comienza la lucha por lograr un nuevo consenso. 

Esto conllevará a un proceso de cambio o avance, el cual será un factor determinante en 

la búsqueda de soluciones que le permitan adquirir un nuevo conocimiento. 

Por eso para entender mejor el cambio dentro de las ciencias es necesario 

responder tres preguntas: ¿Qué es un cambio?, ¿Por qué se dan los cambios?, y ¿Cómo 

se logran los cambios en las ciencias? 

Un cambio puede considerarse como un movimiento, o como el paso de un 

estado elaborado a otro más elaborado; en el caso de las ciencias es una transición o una 

búsqueda de un nuevo conocimiento que permite resolver los nuevos problemas que 

vayan surgiendo y que dieron origen a la crisis o al conflicto del paradigma (Kuhn, 

1970). 

Para que se puedan dar los cambios se deben identificar dos aspectos: primero, 

se debe tener la idea de que las ciencias no avanzan o progresan en forma lineal, sino 

que a medida que se está produciendo un nuevo conocimiento y los campos de 

aplicación de este conocimiento son mayores, las ciencias pueden aumentar su campo 

de acción y segundo, cuando el conocimiento que se encuentra en las ciencias no 

permite resolver algunos problemas se empiezan a presentar anomalías (Kuhn, 1978), es 

decir, cuando se descubre que el conocimiento existente no puede resolver el problema 

nuevo se hace necesario revisar las bases o paradigmas de las ciencias esto permitirá 

preparar el camino hacia algo nuevo y distinto que, si es importante, podría exigir un 

cambio. 

Para poder lograr los cambios, se debe tener la idea de que cuando se empiezan a 

presentar anomalías en las bases de las ciencias se hace necesario generar una 

transformación que permita reformar dichas bases, es pertinente en este momento 

introducir el concepto REVOLUCIÓN, el cual ha tenido dos definiciones: una de ellas, 

indica rompimiento de un proceso o un cambio de enorme magnitud que viene 
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acompañado de hechos violentos, por lo general, en los acontecimientos políticos. La 

otra es el sentido que se ha empleado tanto con la historia de las ciencias como con la 

historia de los sucesos políticos y denota un flujo y reflujo, una especie de ida y vuelta o 

repetición, es decir, significa renovación, reestructuración, en fin un nuevo proceso que 

permitirá solucionar los nuevos problemas que aparecieron y que no se pudieron 

solucionar con el conocimiento que se tenía antes de ésta.  

Sin embargo, a partir de 1789 –con la Revolución Francesa- comenzó a 

predominar el nuevo significado y, desde entonces, revolución ha implicado usualmente 

un cambio radical y una ruptura con el modo tradicional y aceptado de pensar, creer, 

actuar, con la conducta social acostumbrada o con la organización social y política 

Cohen (1989). Lo anterior indica que las revoluciones deben ser fuertes y profundas 

para que puedan perdurar durante mucho tiempo, del mismo modo deben sacudir y 

estremecer desde el principio hasta el fin el núcleo o base estructural de las ciencias, en 

esencia y como característica fundamental la radicalidad debe estar presente en el 

proceso de las revoluciones (Pérez, 1998). 

En los primeros años del siglo XVIII apareció la idea de revolución científica, 

con el sentido de un cambio dramático que produce algo nuevo que se veía influida por 

el desarrollo de conceptos y teorías sobre las revoluciones políticas, sociales y culturales 

y desde ese momento empezó a forma parte de la historiografía de la ciencia. En 

palabras de Kuhn (1978) las revoluciones científicas, aparecen cuando surge la 

incompatibilidad entre paradigmas, lo cual hace que se seleccione y establezca uno 

nuevo y los demás quedan superados, relegados u olvidados.  

Ahora bien, el hecho de escoger un paradigma hace suponer que la nueva y la 

antigua base de las ciencias son incompatibles. Cuando se establece un nuevo 

paradigma, las bases de las ciencias cambian, entonces aparecen nuevos temas de 

estudio, metodologías, problemas y formas de resolución y, por consiguiente, un gran 

cambio en las normas y reglas de las ciencias con respecto a la tradición anterior. Este 

cambio de paradigma producirá una transformación en los científicos y en su forma de 

ver el mundo. 

De igual manera como Kuhn plantea que los cambios en la ciencia se logran 

mediante la revolución científica, Cohen dice que el desarrollo de las ciencias ha sido 

visto desde dos posiciones: la primera se puede declarar histórica y, consistía en afirmar 
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que la ciencia avanzaba a medida que se iban acumulando pequeños procesos aislados, 

los cuales reemplazaban a otros y la segunda posición (propuesta por Cohen) afirma que 

el desarrollo de la ciencia depende de una serie de cambios paralelos, por ejemplo, la 

reestructuración trascendental del pensamiento en los hombres de ciencia permitirá 

generar un nuevo conocimiento, la observación critica (observar el mundo de otra 

forma) le permitirá a los hombres de ciencia adquirir un conocimiento critico que les 

servirá para detectar las anomalías, comparar lo que se plantea (teorías, leyes, 

conceptos) con lo que se observa en el mundo exterior, todo esto va a producir u 

originar las revoluciones.  

Continuando con lo que se estaba diciendo sobre revolución científica, cabe 

resaltar algunos aspectos del trabajo de Kuhn, por ejemplo, él considera a la revolución 

como un rasgo permanente de progreso científico, o porque introduce el componente 

social en el momento de la aceptación de un paradigma nuevo por la comunidad 

científica y de la misma manera yuxtapone la discusión de los conflictos entre ideas 

científicas a los conflictos entre los científicos que, individualmente o en grupo, 

sustentan dichas ideas. 

 

 
6.2. LA ESTRUCTURA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
COMBUSTIÓN: DESDE LA TEORÍA DEL FLOGISTO A LA TEORÍA DE LA 
OXIGENACIÓN. 
 

A continuación se ejemplifica el segundo y tercer elemento histórico 

epistemológico (interpretar y pensar desde la lógica del sujeto investigado22 y 

identificar los errores que tuvo el sujeto investigado) planteado por Kuhn; para este 

caso se tomara el modelo planteado por Kuhn y acudir a la historia del concepto 

combustión específicamente a lo acaecido en la transición del paradigma del flogisto al 

paradigma de la oxigenación. 

En la transición que existió desde el paradigma del flogisto hacia el paradigma 

de la oxigenación, se vieron implicados varios investigadores, entre los que se destacan 

Georg Ernest Stahl y Antoine Laurent Lavoisier; quienes desde su percepción, su 

metodología, sus técnicas o mecanismos de trabajo llevaron a cabo observaciones que 

                                                
22 Sujeto investigado es un término que se utiliza para caracterizar a aquel o aquellos hombres que fueron 
importantes en la transición de un paradigma a otro, como en este caso Stahl y Lavoisier. 
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les sirvieron para sustentar sus argumentos (Stahl) o pusieron en práctica experiencias 

de laboratorio para contradecir las teorías que existían en la época (Lavoisier). 

Si retomamos lo que dice Kuhn (1970a) dentro de su modelo de desarrollo de las 

ciencias se puede percibir que en la etapa inicial se encuentra lo que él llama ciencia 

normal que en otras palabras es la consolidación de una comunidad científica basada en 

el uso de un paradigma para llevar a cabo sus investigaciones acerca de la naturaleza y 

la resolución de los problemas que más urgentemente se les presentan. 

 

6.2.1.  UN FENÓMENO Y DIFERENTES EXPLICACIONES: VAN HELMONT, 
BOYLE, HOOKE, MAYOW, KUNCKEL Y BECHER 
  

Para empezar el recorrido, tomemos la primera pregunta: ¿Qué existía antes de 

la teoría del flogisto? A principios del siglo XVII existían una serie de pensadores, 

científicos, investigadores que observaban todo su entorno y lo explicaban de acuerdo al 

pensamiento alquimista el cual poseía las ideas aristotélicas de los cuatro elementos 

(agua, fuego, aire y tierra) y los tres principios paracelsianos (mercurio, azufre y sal). El 

paradigma alquimista fue duramente criticado porque no se podía obtener la Piedra 

Filosofal, ni el oro de otros metales, además, el uso del laboratorio empezó a gestar 

transformaciones de las sustancias lo cual permitió verlas como cambios controlados y 

no como transmutaciones mágicas aleatorias, este paradigma no va a ser tratado en este 

trabajo de investigación porque no está dentro de sus propósitos. 

Uno de los primeros personajes o investigadores que se vio implicado en el 

anterior proceso fue Van Helmont, quien usó continuamente la balanza y refutó las 

ideas alquimistas que decían que los metales desaparecen al ser disueltos por ácido, y 

logró demostrar que mediante la utilización de métodos convencionales siempre es 

posible recuperar de la solución la misma cantidad de metal disuelto; por ejemplo, él 

logró recuperar la plata disuelta en agua fortis (ácido nítrico) y el cobre disuelto en 

aceite de vitriolo (ácido sulfúrico) 

Al respecto Cubillos (2003) nos refiere que “Van Helmont realizo observaciones 

de las reacciones químicas y de los procesos de la combustión para poder dar por 

primera vez las ideas que permiten diferenciar entre el aire, vapores y gases. Descubrió 

el gas producido por la combustión de la madera (gas sylvestris, del bosque, CO2), el 

gas producido en la combustión del azufre (SO2), el gas pingüe producido en la 
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putrefacción (CH4); el gas rojo (NO2, venenoso) producido en la acción del agua fortis 

(ácido nítrico) sobre algunos metales como la plata, y otros más” 

Una de las primeras experiencias sobre la combustión fue:  

 
Colocar una vela prendida sobre un recipiente con agua, después se le coloca encima un vaso, 
hasta taparla, llega un momento en que la llama se apaga y el agua asciende parcialmente en el 
recipiente de vidrio. 
 

De acuerdo a lo sucedido dice Partington (1945) (citado por Cubillos, 2003) la 

interpretación que dio sobre el fenómeno fue la siguiente: “hay en el aire algo que es 

menos que un cuerpo, que llena todos los vacíos del aire y se aniquila completamente 

durante la combustión”; ésta era una interpretación de la combustión tomando como 

base el aire. 

Por lo que se acaba de decir se puede evidenciar que con Van Helmont empezó a 

surgir un sentido experimental riguroso que caracterizará a la nueva Química, aparte de 

él otros tres científicos continuaron su camino, ellos fueron; Robert Boyle quien ha sido 

considerado por muchos investigadores como el padre de la Química, y que realizó 

experimentos de combustión de una vela en una campana con cierre hidráulico y logró 

encontrar nuevamente que la llama se extinguía. El otro científico fue Robert Hooke 

quien observó la combustión del carbón vegetal en una retorta y al aire, nuevamente 

reafirmó la idea de que en el aire existía “algo” que hacía posible la combustión. 

Finalmente, John Mayow teniendo en cuenta todo lo antes mencionado propuso dos 

hipótesis importantes sobre el tema; la primera de ellas fue concebir la combustión 

como un proceso en el cual participaba lo que él llamo el nitro aéreo (spiritus nitro-

aereus), es decir, una sustancia como la que existía en el nitro (nitrato de potasio), la 

segunda fue su propuesta de que en la oxidación de los metales y en la respiración de 

los seres vivos se fijaba spiritus nitro-aereus, estableciendo así una relación entre los 

procesos de combustión, oxidación y respiración. 

En la misma época de los científicos antes mencionados vivió Kunckel (citado 

por Metzger (1974)), quien afirmaba en el prefacio de su libro Laboratoire chimique 

que la química era la madre o institutriz de las otras artes; solo ella puede enseñarnos a 

interpretar las Sagradas Escrituras; solo ella nos enseña la obra de Dios; y gracias a ella 

comprendemos la creación y el mundo material: la física y la medicina solo son 
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subordinadas; ella misma es el fundamento de la ciencias de los animales  y los 

vegetales. 

En la transición entre los siglos XVII y XVIII lo que se consideraba más 

importante para los científicos de la época era la combustión debido al auge de la 

industria metalúrgica, principalmente del hierro. Esto lo explicaban solamente con lo 

que observaban y aunque en la obra de Paracelso y las practicas que realizaba Boyle con 

azufre habían determinado la importancia del aire en esas reacciones durante el proceso 

de la combustión, este no fue tenido en cuenta y solo afirmaban que durante dicho 

proceso lo que ocurría era el desprendimiento de “algo” en forma de llama y prueba de 

ello eran las ligeras cenizas que quedaban al quemarse la materia orgánica. 

Becher (interesado por estudiar las sustancias de origen orgánico) aseveraba que 

los cuerpos estaban compuestos por tres tipos de elementos (tierra, aire, agua), de las 

cuales omitía o no le daba importancia al aire porque no participaba en los procesos (de 

acuerdo a lo que observaba), en cambio aseguraba que la tierra era fundamental y por 

eso la subdividió en tres: la vítrea (Vitrificable), la grasa (Combustible) y la fluida 

(Mercurial). 

Además, realizó una experiencia a través de la cual descubrió que el carbón 

vegetal y el hollín (ceniza, grasa) de las chimeneas, arden y no contiene azufre. En 

consecuencia, postuló lo siguiente: primero, que en vez del principio combustible 

sulfuroso de Paracelso, en los cuerpos combustibles y en los calcinables está presente 

una tierra pingüe o tierra grasa, y segundo, que el hollín, grasoso, es particularmente 

rico en esta tierra pingüe.  

Esto parece muy razonable, ya que si la combustión de la leña es en el exterior, 

esta tierra pingüe se escapa completamente en las flamas, de hecho, es la flama misma. 

Pero si la combustión no es total, y se lleva a cabo en forma encerrada, la tierra pingüe 

no se puede escapar y la leña se transforma en carbón con la mayor parte de tierra 

pingüe todavía atrapado en él, aunque bastante más disponible de lo que estaba en el 

leño verde, esto lo llevo a decir que, hay una sustancia que se pierde durante la 

combustión. 

Dicho de otra manera lo que asegura Becher, es que en la calcinación de los 

metales y la combustión de los cuerpos combustibles la tierra pinguis (tierra 

combustible) pasa al aire, es decir, se desprende de estos cuerpos, por ejemplo, cuando 
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los metales se calientan al aire, pierden su tierra pinguis y se transforman en “cales” 

(óxidos), pero si estos se calientan en presencia de carbón (un material con mucha tierra 

pinguis) el metal se regenera. 

Cuando apareció esta propuesta, inmediatamente surgió una objeción en relación 

con el hecho de que en el proceso de calcinación, los metales no perdían peso sino que 

lo ganaban; a su vez Becher (con el mismo argumento que había dado Boyle) responde 

de la siguiente forma: en el fuego existen partículas ponderables que son capaces de 

atravesar el vidrio y unirse al metal. Tiempo después propondría en relación con el 

aumento de peso de los metales, que ese “algo que existía” tendría peso negativo. 

Con lo expuesto hasta el momento, se puede notar que los científicos que 

vivieron entre los siglos XVII y XVIII estuvieron transitando por una serie de 

incertidumbres en su pensamiento y en sus procedimientos, a la hora de explicar la 

combustión, la respiración de los animales y los vegetales, además, se pudieron dar 

cuenta que existía “algo” en el medio que permitía que se dieran los procesos antes 

mencionados, pero no pudieron colocarle un nombre a ese “algo” seguramente porque 

no era de su interés o porque posiblemente si hacían la interpretación de lo que estaban 

viendo sus planteamientos o todo lo que habían construido se podía derrumbar y se 

perdería todo lo que habían hecho, a esto Kuhn (1970a) lo llama etapa 

PREPARADIGMATICA que como vimos hace un momento está caracterizada por 

propuestas que no tienen unas reglas claras que permitan desarrollar un proceso 

adecuado, además,  se caracteriza porque las ideas que empiezan a surgir como 

respuesta a aquellos eventos son excesivas, están permeadas por los objetivos 

individuales, la interpretación personal, la política, la sociedad, en fin por todos aquellos 

aspectos externos que afectan el procedimiento de los hombres de ciencias, es decir que 

cuando se presenta un determinado problema, el número de ideas que intentan dar 

respuesta se presentan en una cantidad incalculable. 

 

6.2.2.  EL PARADIGMA: EL FLOGISTO DE STAHL 

 

¿Cuáles fueron las razones por las cuales surgió la teoría del flogisto? Aquí 

un científico empieza a tomar fuerza porque miraba las cosas de manera diferente, 

además, porque no estaba de acuerdo con las explicaciones que se daban de los procesos 
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(entre ellos los de la combustión), esté científico se llamó George Ernest Stahl, quien 

rescato, adaptó y popularizo las ideas de Becher. 

Stahl quien era iatroquímico (estudiaba la química y la medicina), fue uno de los 

exponentes de la medicina social, (motivado por Georg Wolfgang Wedel, quien 

proponía la escuela quimiátrica) y pretendía unificar la química con la medicina para 

explicar procesos de la vida como la respiración, fermentación y putrefacción en 

términos de la composición de las sustancias, o como dice Bensaude – Vincent (1997) 

“por ser Stahl el padre de la teoría “vitalista” (refuta la asimilación de lo vivo a una 

maquina explicable en términos físicos y químicos), considera que lo único que la física 

y la química pueden llegar a explicar es la corrupción y la descomposición de un 

cuerpo vivo tras su muerte”. 

En el caso de Stahl tuvo varias razones para no acoplarse a lo que pensaban sus 

predecesores, por ejemplo, se separó de aquella idea que incluía a la química en  una 

atmósfera misteriosa y teológica, disipó poco a poco los comentarios sobre el Génesis y 

su relación con la química; además, le dio más importancia al estudio de lo inorgánico 

que de lo orgánico y el estudio de los minerales no se calcó más sobre los seres vivos. 

En palabras de Kuhn (1970a) se podría decir que Stahl propició la formación de 

la COMUNIDAD CIENTIFICA porque empezó a plantear una serie de ideas necesarias 

para analizar fenómenos, problemas y llevar a cabo observaciones de experiencias, en 

fin, Stahl dio elementos comunes que sirvieron para llevar a cabo la resolución de las 

metas y los objetivos de las investigaciones realizadas por él y sus discípulos. 

Cuando Stahl se empezó a ocupar de la química y a razonar sobre cuál era la 

finalidad de ella, logró acomodar, extender y ordenar lo que había adquirido de sus 

antecesores (Kunckel, Glauber y Becher) sobre la teoría de las afinidades, la teoría de 

las sales, los principios; y aunque él desconocía la existencia de la química de las sales 

de los corpuscularistas franceses, dio origen a los conceptos tradicionales de la química, 

como mixtión, agregado, principio y afinidad. 

Al analizar los conceptos antes mencionados se puede decir que Stahl consideró 

que lo propio de la química es la mixtión (unión mixtiva) y la diferencia de la 

agregación, es decir, cuando se habla de agregación solo se está haciendo referencia a la 

mecánica (propiedades generales de las masas y de los movimientos) y cuando se habla 

de mixtión se está haciendo referencia a la diversidad cualitativa de lo que sólo puede 
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analizarse cuando se cambian las propiedades. Esto lleva a la creación de nuevos 

cuerpos homogéneos a partir de cuerpos heterogéneos y por eso él dijo que el análisis de 

los mixtos y la caracterización de sus principios es asunto de los químicos (Ver Figura 

2)23 

Continuando con el estudio de la mixtión, Stahl logró plantear que los agentes 

mecánicos fundamentales para que ellos existan eran: el fuego porque ponía en 

movimiento la tierra flogística; el aire porque arrastraba las partes más volátiles de los 

cuerpos y el agua (como disolvente) porque ponía en movimiento las partes de la 

disolución. 

Stahl tiene en cuenta a Becher y reconoce dos principios para todos los mixtos 

que son el agua y la tierra, y de esta última distingue 3: 

1. La tierra vitrificable que remite a la solidez con peso de los minerales. 

2. La tierra grasa o flogística que es ligera e inflamable. 

3. La tierra mercurial o metálica que proporciona a los metales su maleabilidad y 

su brillo. 

De las anteriores consideraba muy importante la terra pinguis o tierra grasa y 

para entenderla mejor se dedicó a observar lo que ocurría en los metales; de esta 

manera, sus estudios lo llevaron a preocuparse y relacionar la combustión y la 

calcinación. 

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que cuando Stahl fue profesor 

universitario en la Facultad de Medicina de Halle, intentó unificar lenguajes respecto a 

la composición, características de las sustancias, a partir del reconocimiento del fuego 

como elemento material, inactivo, aislado, incognoscible, indisoluble e 

inconmensurable, que cobraba vida al combinarse con otras sustancias donde podía ser 

controlado por el hombre.  
                                                
23 En la Figura 2 se puede identificar que Stahl al estudiar la química se dio cuenta que era diferente a la 
agregación a la cual concebía como la unión mecánica  en la cual incluía las propiedades generales de 
las masas y de los movimientos; igualmente, aseguraba que la química se ocupaba de la mixtión la cual 
estaba presente en la madera la cual a través de la combustión liberaba flogisto y carbón; a su vez, la 
madera estaba presente en los vegetales quienes tomaban flogisto (presente en la naturaleza) y eran 
consumidos por los animales que a través de la respiración liberaban flogisto; por otra parte, la mixtión 
también estaba presente en los metales que soportaban la corrosión (liberando flogisto) y la calcinación 
(liberando flogisto y cal), finalmente, el flogisto y la cal mediante la reducción (en presencia de fuego) 
formaban nuevamente el metal. 
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Figura 2: Explicación de la química y la relación de la combustión, corrosión, respiración, calcinación y de la reducción mediante el Flogisto según Stahl 
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Los hechos que aparecen en la Tabla 2 fueron algunos con los cuales se encontró 

Stahl y al poner en práctica todo lo que había aprendido y construido, se logró convencer de 

que debía proponer un nombre a este principio inflamable (ya que hasta entonces no era de 

conocimiento humano un calificativo descriptivo basado en sus propiedades) siguiendo las 

ideas de Becher quien había propuesto los tres tipos de Tierras, y por  eso Stahl tomó la 

segunda tierra (la grasa (Combustible)) y la denominó flogisto. 

En otras palabras, quien introdujo el término Flogisto fue Stahl (quien lo retomo del 

griego Phlegein: quemar o phlox: llama) además, lo utilizó para designar la tierra pinguis 

de Becher, que correspondería al componente esencial de todos los cuerpos combustibles 

que al quemarse lo liberaban. Los metales estarían compuestos de flogisto y cal como lo 

demostraba la calcinación de ellos, pues al calentarlos emitían luz, correspondiente al 

flogisto que se escapaba, y quedaba la cal. 

Nuevamente es necesario citar a Kuhn (1970a) ya que cuando Stahl introduce el 

término Flogisto empieza a convencer a otros investigadores de la época – Priestley, 

Cavendish, Kunckel – para que se den cuenta de la lógica que tenía sus explicaciones, con 

esto se puede decir que lo que está haciendo es elaborar el núcleo disciplinar o 

PARADIGMA el cual no es más que un modelo o ejemplo a seguir por una comunidad 

científica que sirve para resolver y dar soluciones; es decir, que es una manera especial de 

entender el mundo, explicarlo y manipularlo y como dice Kuhn (1978), estos modelos son 

"realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica" 

Continuando con el planteamiento de Stahl es importante señalar las teorías que 

están en la base de los principios generales de la química y a la teoría del flogisto: 

 
1. La teoría de la materia de Stahl se basa en las siguientes premisas: primera, hay un número muy 

restringido de partículas elementales; segunda, estos átomos elementales no se encuentran en estado 
puro sino combinados en su composición y cuando dejan un cuerpo es para formar parte de otro; 
tercera, estos átomos cuando se juntan forman los “cuerpos mixtos”, que pueden combinarse 
formando los “cuerpos compuestos” que pueden a su vez combinarse con otros átomos o con otros 
cuerpos mixtos para formar los “cuerpos sobrecompuestos”; cuarta, las partículas de los cuerpos 
mixtos, compuestos y sobrecompuestos son tan pequeñas que se escapan a nuestra posibilidad de 
investigación directa. Sobre lo que puede experimentarse es sobre la masa de los “agregados”, que 
Stahl diferencia de los mixtos.  
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2. Teoría de composición trata de explicar las combinaciones entre los principios elementales, la 
descomposición y el desplazamiento de un cuerpo por otro. Este tipo de cuestiones juega un papel 
importante en la obra de Stahl, ya que la química es considerada como el arte de conocer la 
composición de los cuerpos estando las propiedades los cuerpos ligadas a su composición. Sin 
embargo, la importancia de la composición e los cuerpos no va pareja a la claridad de las reglas de 
formación y descomposición de los compuestos. En esta teoría de Stahl, es fundamental la llamada 
“regla de afinidades”., que afirma que tanto entre los cuerpos mixtos como entre los agregados hay 
una atracción entre los cuerpos que se asemejan. 

3. Las sustancias ricas en flogisto necesitan aire para arder ya que una cantidad establecida de aire 
puede absorber solo una cantidad limitada de flogisto. Este proceso no puede ocurrir en el vacío 
porque en el vacío el flogisto no puede salir del combustible por falta natural de un medio para 
absorberlo.  

4. El flogisto de la atmósfera pasa a las plantas y a los animales existiendo así una especie de ciclo de 
flogisto propio de los tres reinos de la naturaleza (animal, vegetal y mineral). 

5. Durante la combustión se rompe la unión y se libera flogisto, ocasionando el cambio de propiedades 
antes y después de la combustión. Lo que queda después de la combustión no tiene flogisto y por 
tanto no puede seguir ardiendo, ya que el flogisto es el principio de la combustibilidad, la tierra que 
“hace arder”. Por ejemplo, la madera tiene flogisto y arde, pero las cenizas no. 

6. La calcinación es la descomposición de los metales en flogisto y cal, en el cual la llama no es 
evidente a los ojos porque es una combustión lenta y el flogisto se libera poco a poco. 

7. La reducción es un proceso sintético que permite a la cal retomar su flogisto perdido, es decir, es un 
proceso de transferencia. 

8. Los cuerpos de fácil combustión como carbón, fósforo y grasas, ricos en flogisto, pueden cederlo a 
sustancias carentes del principio ígneo confiriéndoles combustibilidad. (Ayala et al (2008), Estany 
(1990)) 
 

Retomando el punto seis (6), se podría decir que la teoría del flogisto explicaba 

también el proceso contrario a la calcinación, es decir, la reducción la cual ocurría cuando 

se calentaba una sustancia deficiente en flogisto con otra capaz de suministrarlo.  

Todo lo anterior permite comprender por qué las ideas sobre el flogisto alcanzaron 

tanto poder en lo que exponían, tanto que por eso recibe el nombre de teoría24.  

¿Cómo respondía la teoría del flogisto a los procesos que existían en la época? 

Debido a su potencia explicativa, el flogisto fue un nuevo concepto que se utilizó para todo. 

Con él se explicaban las propiedades de los metales, la respiración, la calcinación, la 

corrosión, la combustibilidad y la fusibilidad; si había disminución en el peso de una 

materia combustible se explicaba por la pérdida de flogisto, pero si había aumento de peso 

entonces se le atribuía al flogisto peso negativo. 

                                                
24 Esto lo confirma Izquierdo (1988) cuando dice “el flogisto se puede considerar como una teoría porque 
presenta características fundamentales que permiten unificar las explicaciones a fenómenos aparentemente 
distintos, resaltando sus aspectos comunes; y sugiere nuevas experimentaciones, las cuales, a la vez que 
aumentan el poder explicativo de la teoría y contribuyen así a desarrollarla, van evidenciando cuáles son los 
fenómenos que no pueden ser incluidos correctamente en su marco interpretativo” 
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Esto es a lo que Kuhn (1970a) explica como ese periodo durante el cual ya se ha 

construido la CIENCIA NORMAL la cual perfecciona el campo de la investigación por 

medio de la articulación de las teorías y del mismo paradigma; es decir, la ciencia normal 

facilita la unión entre los hechos y las predicciones de la teoría, interpretando la naturaleza 

de tal forma que parece acomodarse a los planteamientos preestablecidos por el paradigma 

vigente en la Comunidad científica. 

 
HECHO EXPLICACIÓN 

Al analizar los cuerpos que ardían, como la 
madera o el papel, parecían consumirse en 
gran parte al entrar en combustión, 
quedando un residuo (ceniza) que era 
mucho más ligero que el cuerpo original. 

Cuando Stahl hacía referencia a ese residuo mucho más ligero que el cuerpo original se 
estaba refiriendo al peso de la madera y que de alguna forma le interesaba esa variable que 
aunque no la calculaba mediante el uso de instrumentos si la podía identificar con el uso de 
la observación.  
Queda claro que para Stahl ese residuo ligero corroboraba su planteamiento de la teoría 
del Flogisto ya que esta situación era coherente con la explicación  de la liberación de ese 
principio, además estas evidencias son la base original de la doctrina, es decir, se pierde 
peso porque el cuerpo o sustancia al arder pierde flogisto y se puede apreciar cuando dice 
que tanto la madera como el papel cuerpos parecían consumirse en gran parte al entrar 
en combustión. 

El aire pingüe (metano) ardía 
violentamente y aparecían unas gotitas de 
humedad sobre un plato frío que se 
colocaba arriba de la flama. 

Para explicar este hecho se hace necesario tener en cuenta que en aquella época solo se 
podía percibir que el aire pingüe era un combustible muy fuerte, considerado como 
mixtión debido a la presencia de Flogísto en dicho aire y; que debido a la pérdida del 
Flogisto se liberaban aquellas gotitas. 

Al calcinarse un metal se convertía en calx. Stahl podía interpretar dicho proceso como el resultado de la pérdida del Flogisto, lo cual 
le hacía perder propiedades al metal como por ejemplo brillo, dureza y maleabilidad. 
Por otro lado, él no le deba importancia al aumento o disminución de peso de los metales y 
se empeñaban tanto Stahl como sus discípulos en sostener que la calcinación, al igual que 
la combustión, implicaba pérdida de flogisto.  

Dejados al aire libre, los metales (excepto 
el oro) se cubrían de herrumbre. 

Era muy sencillo evidenciar este proceso, solo bastaba observar los metales al aire libre 
durante algún tiempo  y ellos iban adquiriendo una capa superficial de un residuo 
“negruzco”; para fundamentar esto, Stahl y sus discípulos decían que como el Flogisto 
pertenecía a la naturaleza entonces él buscaba su lugar de origen, además debido a la 
virtud de “levedad” el Flogisto intentaba salir pero el metal lo retenía y esto generaba una 
lucha entre la naturaleza y el metal lo cual producía ese residuo. 

Los caliches (cenizas) de los metales con 
calor y carbón se transformaban en metal. 

En este caso se está haciendo referencia al proceso inverso a la calcinación, es decir, la 
reducción. Se debe tomar la ceniza producida mediante la calcinación de los metales y 
aplicar gran cantidad de calor (fuego) producido por el carbón quien a su vez libera el 
Flogisto que ha adquirido de la naturaleza. 
Como se puede notar es de mucha importancia la presencia de fuego ya que es el elemento 
que permitirá el traspaso del flogisto que se encuentra en el carbón hacía la ceniza del 
metal o dicho de otra manera el fuego pone en movimiento la tierra flogística.  

La vela y los combustibles en general se 
apagaban en un recipiente cerrado. Los 
animales se entristecían, decaían y 
terminaban por morir si se les dejaba 
mucho tiempo  en un recipiente cerrado. 

En este hecho se presenta lo relacionado con la respiración y básicamente lo que se 
realizaba era dejar un animal en un recipiente cerrado y al cabo de varios minutos se podía 
observar la desesperación, la fatiga y por último la muerte de dicho animal. La explicación 
sería, por un lado no existía la forma de que el animal se alimentara y por lo tanto no podía 
ingerir Flogisto a su organismo, y por otro lado, dicho animal  liberaba grandes cantidades 
de Flogisto que debía ser limpiado por la naturaleza para después ingresar nuevamente al 
animal por medio de la alimentación y como no se cumplía dicho ciclo entonces terminaba 
por morir. 

Tabla 2: Hechos y explicaciones de acuerdo al paradigma del Flogisto. 

 

Teniendo en cuenta lo que aparece en el Tabla 2 se puede notar lo que planteaba 

Stahl sobre el flogisto, es decir, la química de Stahl comprende una filosofía de la materia 

que, aunque corpuscular, se opone a que la única forma de causalidad es la influencia física 
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entre las entidades que conforman el mundo material, cuyos límites coincidirían con el 

mundo real. 

Su crítica es que las explicaciones no tenían justificación experimental y generaban 

contradicciones con la misma teoría, pero al igual que su predecesora estas fueron 

ignoradas por mucho tiempo y esto permitió que la teoría de Becher modificada por Stahl 

se transformara durante un siglo en el paradigma dominante sobre los procesos de la 

combustión. 

Como se puede apreciar el término Flogisto se convirtió en un concepto importante 

porque permitía dar explicaciones a muchos fenómenos entre ellos la combustión, la 

calcinación, la respiración, la reducción y la corrosión que como dice Izquierdo (1988):  
“la aportación de la teoría del flogisto a la comprensión de los fenómenos químicos es 

importantísima, al menos en tres aspectos, en primer lugar, es una única explicación, experimental, 
de fenómenos que hasta entonces se habían considerado distintos: la calcinación y la combustión (y 
también la reacción de los ácidos con los metales), en segundo lugar, la reversibilidad de los 
procesos en los cuales interviene el flogisto, el hecho de poder seguir el paso de este principio de un 
cuerpo a otro, de poderlo recuperar después de haber sido dispersado… confiere definitivamente 
materialidad a éste y a los otros principios y les hace perder las características de cualidades 
hipostasiadas. Finalmente, hace de la química una ciencia experimental que tiende a dejar de ser 
una ciencia única (como lo era la alquimia) y a incorporar las afirmaciones de la mecánica y de la 
astronomía respecto a la materia así se sepa cómo hacerlo. Por todo esto, permite la formulación de 
numerosas preguntas, las cuales han de encontrar la respuesta en el laboratorio”.  
 

Efectivamente, esta teoría impulsó numerosísimas experimentaciones a fines del 

siglo XVIII, entre ellas las realizadas por  Scheele quien afirmaba que el aire tenía dos 

partes, y que sólo una de ellas atraía al flogisto; Bergman y Turnberg en la misma época, 

fueron capaces de calcular las diferentes cantidades de flogisto en los metales y de 

ordenarlos según su criterio (esto es lo que se conoce hoy como el cálculo de las masas 

equivalentes). Otros personajes  se dedicaron a difundir las ideas de Stahl entre ellos 

Rouelle y Venel, Johann Juncker y Johann Friedrich Cartheuser quienes a través de varios 

libros de texto publicaban formulaciones más coherentes y didácticas de la teoría del 

flogisto, Cavendish quien hacía uso de esta teoría para interpretar los resultados de las 

disoluciones que realizaba y Priestley quien tenía una habilidad sorprendente para construir 

interpretaciones verosímiles de los hallazgos basada en procesos de adición o eliminación 

del flogisto del aire; con esto la química era ya «un edificio científico consolidado»” y por 

eso se puede decir que fue un eje articulador y a su vez posibilitó el estudio de otros 
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campos, a esto se le puede denominar como el examen que se le hacía al flogisto para darle 

validez en sus explicaciones. 

 

6.2.3.  PRIMEROS PROBLEMAS EN EL FLOGISTO  

 

Ahora bien, el hecho de que aparezca el examen del paradigma significa que la 

ciencia normal y sobre todo los hombres que pertenecen a ella van a potenciar más sus 

esfuerzos para resolver cuanto problema aparezca para garantizar la permanencia de la 

ciencia por más tiempo, sin embargo, cuando los problemas que están siendo estudiados y 

analizados bajo el paradigma que los gobierna comienzan a mostrar una cierta 

inconsistencia o dificultad que desconcierta su núcleo disciplinar se puede decir que dentro 

de la comunidad científica en algún momento no estarán pasando por una etapa de 

incertidumbre y esto les hará pensar que deben revisarlo y el o los más osados estarían 

pensando en preparar el camino hacia algo nuevo y distinto que, si es importante, podría 

exigir un cambio de Paradigma. 

Esa serie de problemas que no concuerdan con el núcleo disciplinar o paradigma 

Kuhn (1970a) le da el nombre de ANOMALÍA y posee la característica de generar 

escepticismo, rechazo e inconformismo en los hombres de las ciencias, esto se da porque 

ellos no logran encontrar relación entre la anomalía y el núcleo disciplinar.  

¿Qué anomalías se fueron presentando alrededor de la teoría flogisto? Se puede 

decir que así como ha sucedido en muchos casos históricos (la transición del modelo 

ptolomeico al copernicano en astronomía y la transición del la visión aristotélica a la visión 

newtoniana del movimiento en física) surge alguien en el momento y lugar preciso, que 

recoge la información que han elaborado sus predecesores y empieza a resolver el 

rompecabezas y en este caso a prestar mucha atención en esa serie de inconsistencias que 

han causado inseguridad al interior de la ciencia. Para no ahondar más en el asunto es 

necesario citar en este momento a un científico como Antoine Laurent Lavoisier que tenía 

como tarea el traspasar las fronteras que había construido la teoría de la flogisto, y como ha 

sucedido en muchos casos empezó a notar y recoger una serie de inconsistencias dentro de 

dicha teoría, y así lo manifestó Lavoisier (1783) en su Reflexiones sobre el flogisto:  
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“… los químicos han hecho del flogisto un principio vago que no ha sido 
rigurosamente definido y por lo tanto se adapta a todas las explicaciones en que se lo 
quiera utilizar; tan pronto es pesado como no lo es; tanto es el fuego libre como el fuego 
combinado con el elemento terroso; tanto pasa por los poros de los vasos, como éstos le 
resultan impermeables. Explica a la vez la causticidad y la no causticidad, la diafanidad y 
la opacidad, los colores y la falta de color. Es un Proteo que cambia de forma a cada 
instante” 

 
Con esto se puede notar que existían una serie de anomalías que empezaban a 

causar dificultades en el planteamiento de la teoría del flogisto y como dice Izquierdo 

(1988) “debido a que la teoría del flogisto tomo tanta fuerza explicativa, a Lavoisier le 

toco que esforzarse demasiado para reconstruir dicha teoría para darle valor a su 

propuesta”.  

En los siguientes apartados se mostraran algunos hechos cruciales que interpretó y 

realizó Lavoisier y que de alguna forma sirvieron para emprender su camino hacia la 

sustitución de la teoría del flogisto. 

Aparte de esto, un nuevo problema de investigación que se originó en el siglo XVIII 

fue el estudio químico de los fluidos elásticos que acabarían recibiendo el nombre de 

“gases” y que para explicarlos los partidarios y discípulos de la teoría del flogisto tuvieron 

que hacerle varias modificaciones a dicha teoría. 

Analicemos como se dio el desarrollo de esta química neumática del siglo XVII. Al 

principio era una idea de empresas individuales; las investigaciones sobre el papel del aire 

en los procesos químicos se llevaron a cabo en forma paulatina, no se prestaba mucho 

interés y esto condujo a resultados opuestos y desconectados, sin embargo, a partir de los 

años setenta del siglo XVIII, el asunto dio un giro y se empezó a desarrollar el interés por el 

aire, lo que trajo consigo la identificación de un gran número de nuevos “aires” o “fluidos 

elásticos”, tal como fueron denominados, antes de que se impusiera la denominación 

moderna de “gas”. 

Como los gases eran muy difíciles de percibir y de almacenar porque por cualquier 

poro del recipiente se salían a comparación de los sólidos y los líquidos que se pueden 

almacenar en vasijas, los químicos se ingeniaban instrumentos para conservarlos, aislarlos, 

transportarlos y analizarlos y es aquí donde aparece Stephen Hales quien analizó diversas 

sustancias (desde minerales como la pirita o el antimonio hasta productos orgánicos como 
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la miel y la sangre de cerdo) y elaboró un instrumento para conservar los aires. Es llamativo 

que este instrumento para “limpiar” el aire de posibles materiales extraños acabara 

transformándose en una arma decisiva en las investigaciones sobre los diferentes tipos de 

aires, y que éstas condujeran finalmente a demostrar que el aire era una sustancia 

compuesta; este demostración fue posible gracias al estudio decisivo en el curso de las 

investigaciones de Joseph Black sobre los fluidos elásticos que permitió el descubrimiento 

del “aire fijo” (ácido carbónico). Otras investigaciones que se pueden citar son las 

modificaciones introducidas por Henry Cavendish, quien generalizó el uso del mercurio 

como líquido de recogida de los aires y la obtención de “aire inflamable” (hidrógeno) a 

partir de la disolución de ácidos minerales con metales como el hierro, el zinc o el estaño. 

Finalmente, Joseph Priestley desarrolló todas las potencialidades del instrumento con su 

gran pericia experimental, así como se dijo anteriormente, él fue uno de los que estableció 

criterios de experimentación cuantitativa, lo que permitió que la teoría pudiera ser 

verificable, aunque teniendo como base el marco explicativo del flogisto. A partir de ese 

momento el flogisto empezó a ser parte del aire y se transformo en un fluido cuya presencia 

o ausencia permitía explicar la mayoría de las propiedades de los nuevos tipos de aires, que 

se denominaron “flogisticados” o “desflogisticados”, según su supuesto contenido de 

flogisto. 

Volviendo con nuestro personaje de interés – Lavoisier – se puede decir que se 

interesó por muchos hechos, entre los que se pueden mencionar la calcinación del plomo y 

la combustión del azufre y el fósforo que a largo plazo le servirían para dirigir sus 

investigaciones sobre los procesos químicos de desprendimiento y fijación de aire. Es 

probable que todo esto se debió a varios motivos, primero, seguía los trabajos de los autores 

británicos que habían iniciado las investigaciones sobre los fluidos elásticos en los años 

anteriores, segundo, se interesó en los fenómenos de la efervescencia que observaba cuando 

se reducían las cales, tercero, perseguía la respuesta sobre el aumento de peso de los 

metales durante la calcinación, cuarto, porque pretendía encontrar la causa de la acidez, 

quinto, quizás quería desarrollar una teoría sobre el calor que permitiera explicar la 

naturaleza de los fluidos elásticos, la lista podría continuar porque la gran cantidad de 

temas por los cuales se intereso fue extensa. 
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Dejando a un lado esto porque nos desvía del propósito de este trabajo de 

investigación, es importante anotar en este momento que cuando Lavoisier empezó a 

experimentar con el fósforo logró modificar su visión sobre la relación entre la combustión 

y la calcinación y dejó de pensar que el aire formaba parte de la composición de los metales 

y confirmó que el aire se encontraba en las cales metálicas y en los ácidos. Siguiendo estas 

investigaciones, Lavoisier terminó asegurando que la combustión y la calcinación eran 

fenómenos similares y que ambas implicaban la fijación del aire. 

Por otra parte, gracias a una conversación que tuvo Lavoisier con Priestley se enteró 

del uso que se le podía dar al precipitado rojo de mercurio (que era una sustancia empleada 

ampliamente en medicina) Fue así como emprendió nuevamente sus investigaciones las 

cuales incluían la reducción de cristales rojos con presencia de carbón, con el cual obtuvo 

un fluido similar al aire fijo que se disolvía en agua y provocaba la muerte de los animales, 

extinguía las velas, precipitaba el agua de cal y se combinaba con facilidad con los álcalis, 

y en ausencia de carbón, es decir que solo utilizaba el calentamiento, obtuvo un fluido que 

no presentaba las anteriores propiedades y por el contrario provocaba que la llama 

“aumentara considerablemente”, como consecuencia de esto le dio el nombre de “aire 

común”.  

Posteriormente, en 1770 presentó ante la Academia de Ciencias de París su memoria 

Acerca del agua y las experiencias por las cuales se ha pretendido probar la posibilidad de 

su cambio en tierra, orientada a refutar la Teoría Alquimista basada en el paradigma 

aristotélico de los cuatro elementos y defendida por Boyle, Eller y Marggraf y decía:  

 
“… de antiguo se conocía que la evaporación del agua destilada en recipientes de vidrio 
dejaba un residuo terroso que siempre había sido interpretado como la transmutación del 
agua en tierra”  

 

Para esto Lavoisier utilizó el pelicano (Ver Figura 3) para hacer una destilación 

permanente, pues el agua en forma cíclica se evaporaba y condensaba, en el momento de la 

experiencia tenía en cuenta la precaución de pesar por separado el recipiente vacío y el 

recipiente con el agua, y después de 101 días detuvo el experimento y al final había un 

residuo terroso. 
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Entonces Lavoisier pesó nuevamente el conjunto completo, aparato y líquido, y 

encontró los mismos resultados que al iniciar la experiencia, esto lo llevo a pesar cada uno 

de los materiales utilizados y encontrados (residuo terroso) en la experiencia, hizo eso con 

cada uno de ellos y obtuvo la siguiente inconsistencia: el peso del recipiente estando vacio 

era menor que al iniciar el experimento, sin embargo, el peso de la tierra depositada era 

prácticamente igual al que había perdido el recipiente, razón por la cual concluyó:  

 
“la mayor parte, o quizá la totalidad, de la tierra que se separa del agua de lluvia por 
evaporación, es debida a la disolución de los vasos en los cuales ha sido juntada y 
evaporada, en fin, que la tierra que los señores Boyle, Eller y Margraff han obtenido del 
agua no es otra cosa que el vidrio concentrado por evaporación; de modo que las 
experiencias en que se apoyaron estos físicos, lejos de probar la posibilidad del cambio del 
agua en tierra, conducirían mejor a pensar que aquélla es inalterable” 

 

 
Figura 3: Pelicano utilizado por Lavoisier en sus experimentos de destilación 

 

Hay que rescatar que debido a la utilización de la balanza, Lavoisier uso de otra 

manera el método experimental en práctica contable y por eso pesa antes del experimento y 

vuelve a pesar una vez finalizado. La balanza de Lavoisier aporta mayor precisión a las 

mediciones experimentales, pasó a ser el juez supremo de los debates teóricos y logró su 

máxima importancia en el marco de un programa metódico de investigación. 

El segundo hecho dice que si las reacciones de calcinación de los metales se 

interpretaban a la luz de esta teoría se obtendría lo siguiente:  
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“El metal, al calentarse perdía flogisto y se transformaba en su cal, entonces, era aquí 
donde fallaba la teoría del flogisto, y por eso se preguntó ¿Cómo la cal es más pesada que 
el metal correspondiente, pese a que éste ha perdido flogisto?” 

 

Aunque existían las inconsistencias antes mencionadas los seguidores – discípulos 

de la teoría del flogisto se resistían a dejar perder lo que habían construido y sobre todo 

veían con recelo el cambio hacia otra teoría y para solventar esto lo que hacían era 

interpretar que el calentamiento de un metal en el proceso de su fundición y la 

correspondiente liberación de flogisto solo se debía al peso negativo de este y que a su vez 

tenía una cierta levitación. 

Se evidencia que la doctrina de Stahl sobre el flogisto llevaba en su interior otra 

contradicción, el carácter dual del flogisto, con peso positivo cuando se desprendía en la 

combustión del carbón de madera o de los combustibles y, con peso negativo cuando fluía 

de los metales en la calcinación o enmohecimiento, respecto a esto Asimov (1999) opina:  
 
“pero quedaba una dificultad que ni Stahl ni sus seguidores lograron explicar. Las 
sustancias más combustibles, como la madera, el papel y la grasa, parecían consumirse en 
gran parte al arder. El hollín o las cenizas restantes eran mucho más ligeros, que la 
sustancia original. Sin embargo, cuando los metales se enmohecían, también perdían 
flogisto de acuerdo con la teoría de Stahl, pero el metal enmohecido era más pesado que el 
original. ¿Podría el flogisto tener peso negativo, de modo que una sustancia al perderlo 
pesaba más que antes, como sostenían algunos químicos del siglo XVIII?” en este caso, 
¿Por qué la madera perdía peso al arder? ¿Había dos tipos de flogisto, uno con peso 
positivo y otro con peso negativo?” 
 

Para los discípulos de la teoría del flogisto, este problema sin resolver no era 

trascendente en su época, por su apego a los métodos de análisis cualitativos, los cambios 

de peso no revestían mucha importancia para ellos y sólo les interesaba que se pudieran 

explicar las propiedades, los aspectos y cambios externos de los cuerpos, los cuales se 

satisfacían con la teoría del flogisto. 

Esto que hacían los seguidores del la teoría del flogisto es considerado como la 

defensa, que en palabras de Kuhn (1970a) sería “cuando la ciencia normal ha logrado 

expandirse y ha logrado adherir un gran número de practicantes, tarde o temprano 

empieza a observar e identificar una serie de situaciones problemáticas que no pueden ser 

resueltas con el núcleo disciplinar o paradigma que poseen y es en ese momento que ponen 

en funcionamiento un mecanismo interno que asegura el relajamiento de las restricciones 



80 
 

que atan a la investigación o en muchas ocasiones los ignoran porque los consideran como 

insignificantes” 

Sin embargo, así como el mundo, las ideologías, el entorno, el pensamiento y el 

poderío, está cambiando constantemente, los problemas también harán lo mismo y por eso 

en muchas ocasiones el conocimiento existente en las ciencias no podrá dar soluciones a 

estas anomalías y aunque los hombres de ciencias hagan los mayores esfuerzos por dar 

soluciones o traten de acomodar el problema al paradigma existente, lo más probable es que 

se entre a otra de las etapas que sugiere Kuhn (1970a), es decir, la de la CRISIS. 

¿Cómo apareció la crisis en la teoría del flogisto? A decir verdad pueden existir 

muchas opiniones al respecto, y para analizar lo que ocurrió cuando la Teoría del Flogisto 

comenzó a ser insuficiente, es necesario mostrar un tercer y cuarto hechos cruciales 

analizados por Lavoisier que permitieron concebir el proceso de la combustión de una 

nueva forma. En el tercero lo que se hace es quemar azufre y fósforo, y el cuarto 

corresponde a la oxidación del mercurio a óxido de mercurio y posteriormente la reducción 

del óxido a mercurio metálico en recipientes cerrados. 

El tercer hecho al cual se está haciendo mención aparece en la memoria Sobre la 

combustión en general realizada por Lavoisier en 1777 donde plantea lo siguiente:  
“…me atrevo a proponer hoy a la Academia una nueva teoría de la combustión: o mejor, 
para hablar con la reserva que me he impuesto como ley, una hipótesis con cuya ayuda se 
explican de una manera muy satisfactoria todos los fenómenos de la combustión, de la 
calcinación y aun, en parte, los que acompañan la respiración de los animales. He puesto 
los primeros fundamentos de esta hipótesis en las páginas 279 y 280 de mis Opúsculos 
Físicos y Químicos; pero confieso que, confiando poco en mis propias luces, no osé 
entonces lanzar una opinión que hubiera parecido singular, y que era directamente 
contraria a la teoría de Stahl, y a la de muchos hombres célebres que lo han seguido. Una 
parte de las razones que me detuvieron subsisten aún hoy, los hechos que me parecen 
favorables a mis ideas se han multiplicado tanto desde entonces, que me han afirmado en 
mi opinión. Sin ser quizá más fuerte, tengo mayor confianza, y creo tener suficientes 
pruebas, o al menos probabilidades, para que ni aun los que no sean de mi opinión puedan 
reprocharme el haber escrito. 

 
En la combustión de los cuerpos se observan en general cuatro fenómenos constantes que 
parecen obedecer a leyes de las que la naturaleza no se aparta jamás; aunque estos 
fenómenos se encuentran implícitamente enunciados en otras memorias, no debo dejar de 
recordarlos aquí en pocas palabras. Primer fenómeno: En toda combustión se desprende la 
materia del fuego o de la luz. Segundo fenómeno: Los cuerpos no pueden quemarse sino en 
un número pequeño de especies de aire, o mejor, no puede haber combustión sino en una 
sola especie de aire, aquella a la que Priestley ha denominado aire desflogisticado y que yo 
denominaré aire puro. No solamente los cuerpos a los que damos el nombre de 
combustibles no se queman en el vacío, ni en ninguna otra especie de aire, sino que, 
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además, en tales medios se extinguen inmediatamente como si se los sumergiera en agua o 
en otro fluido cualquiera. Tercer fenómeno: En toda combustión hay destrucción o 
descomposición del aire puro en el que se hace la combustión, y el cuerpo quemado 
aumenta de peso exactamente en la proporción de la cantidad de aire destruido o 
descompuesto. Cuarto fenómeno: En toda combustión el cuerpo quemado se cambia en 
ácido, por adición de la sustancia que ha aumentado su peso. Así, por ejemplo, si se quema 
azufre bajo una campana, el producto de la combustión es ácido vitriólico; si se quema 
fósforo es ácido fosfórico; si se quema una sustancia carbonosa el producto de la 
combustión es el aire fijo, llamado también ácido cretoso, etc. La calcinación de los metales 
está sometida exactamente a estas mismas leyes, y con mucha razón el señor Macquer la ha 
considerado como una combustión lenta. Así: 1) en toda calcinación metálica se desprende 
la materia del fuego; 2) no puede haber verdadera calcinación sino en el aire puro; 3) hay 
combinación del aire con el cuerpo calcinado, pero con esta diferencia: en lugar de 
formarse un ácido, resulta una combinación particular, conocida con el nombre de cal 
metálica. 
 
Así es que, como he demostrado de una memoria depositada en la secretaría de esta 
Academia, todo fluido aeriforme, toda clase de aire, es el resultado de la combinación de un 
cuerpo cualquiera, sólido o fluido, con la materia del fuego o de la luz, y a esta 
combinación deben los fluidos aeriformes su elasticidad, su ligereza específica, su tenuidad, 
y todas las otras propiedades que los acercan al fluido ígneo. 
 
Hace unos ocho días descubrí que al quemar azufre, el peso de éste, en lugar de disminuir, 
aumentaba, es decir que de una libra de azufre podíamos obtener más de una libra de ácido 
vitriólico, sin tener en cuenta la humedad del aire; lo mismo ocurre con el fósforo: este 
aumento de peso proviene de la cantidad prodigiosa de aire que se fija durante la 
combustión y que se combina con los vapores. Esta experiencia, resulto de una serie de 
experimentos que considero decisivos, los cuales me indujeron a pensar que lo que se 
observa en la combustión del azufre y del fósforo podía tener lugar, igualmente, con todos 
los cuerpos que ganan peso tras la combustión o la calcinación; y me convencí incluso de 
que el aumento de peso de las cales metálicas respondía a la misma causa. El experimento 
ha confirmado completamente mis conjeturas; he procedido a reducir litargirio en 
recipientes cerrados, con el aparato de Hales, y he observado que, en el momento en que la 
cal se convierte en metal, se desprende una cantidad considerable de aire, y que este aire 
forma un volumen mil veces superior al de la calidad de litargirio utilizada. Este 
descubrimiento me parece uno de los más interesantes desde los de Stahl y, por ello, he 
considerado que era mi deber asegurarme su autoría, depositando ante la academia el 
presente sobre, para que sea mantenido es secreto hasta que publique mis experimentos” 

 

Al analizar detenidamente la cita anterior se puede identificar que Lavoisier era 

opositor a la teoría de Stahl y recordemos lo que asegura “confieso que, confiando poco en 

mis propias luces, no osé entonces lanzar una opinión que hubiera parecido singular, y que 

era directamente contraria a la teoría de Stahl, y a la de muchos hombres célebres que lo 

han seguido”, además se puede notar que está seguro de tener evidencias o pruebas para 

sustentar sus ideas “tengo mayor confianza, y creo tener suficientes pruebas, o al menos 

probabilidades, para que ni aun los que no sean de mi opinión puedan reprocharme el 

haber escrito”.  
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Ahora bien Lavoisier hace una caracterización sobre la combustión y la calcinación 

la cual la podemos observar en la Tabla 3: 

 
TEORÍA FENÓMENO 

Combustión En toda combustión se desprende la materia del fuego o de la luz. 
Los cuerpos no pueden quemarse sino en un número pequeño de especies de aire, o mejor, 
no puede haber combustión sino en una sola especie de aire, aquella a la que Priestley ha 
denominado aire desflogisticado y que yo denominaré aire puro. No solamente los cuerpos 
a los que damos el nombre de combustibles no se queman en el vacío, ni en ninguna otra 
especie de aire, sino que, además, en tales medios se extinguen inmediatamente como si se 
los sumergiera en agua o en otro fluido cualquiera. 
Hay destrucción o descomposición del aire puro en el que se hace la combustión, y el 
cuerpo quemado aumenta de peso exactamente en la proporción de la cantidad de aire 
destruido o descompuesto. 
El cuerpo quemado se cambia en ácido, por adición de la sustancia que ha aumentado su 
peso. Así, por ejemplo, si se quema azufre bajo una campana, el producto de la 
combustión es ácido vitriólico; si se quema fósforo es ácido fosfórico; si se quema una 
sustancia carbonosa el producto de la combustión es el aire fijo, llamado también ácido 
cretoso, etc. 

Calcinación En toda calcinación metálica se desprende la materia del fuego. 
No puede haber verdadera calcinación sino en el aire puro. 
Hay combinación del aire con el cuerpo calcinado, pero con esta diferencia: en lugar de 
formarse un ácido, resulta una combinación particular, conocida con el nombre de cal 
metálica. 

 
Tabla 3: Caracterización de la combustión y la calcinación realizada por Lavoisier en 1977 

 

De dicha caracterización podemos destacar el tercer fenómeno cuando afirma que 

“el cuerpo quemado aumenta de peso exactamente en la proporción de la cantidad de aire 

destruido o descompuesto” porque va en contra posición de la explicación que hacia la 

teoría del flogisto cuando decía que el aumento de peso se debía al carácter dual que tenía 

el flogisto. Sumado a esto y como es costumbre en Lavoisier lo sustenta a través del 

siguiente experimento “hace unos ocho días descubrí que al quemar azufre, el peso de éste, 

en lugar de disminuir, aumentaba, es decir que de una libra de azufre podíamos obtener 

más de una libra de ácido vitriólico, sin tener en cuenta la humedad del aire; lo mismo 

ocurre con el fósforo: este aumento de peso proviene de la cantidad prodigiosa de aire que 

se fija durante la combustión y que se combina con los vapores”, y como dice él “este 

descubrimiento me parece uno de los más interesantes desde los de Stahl”; este hecho se 

considera crucial y se lo puede considerar como el inicio de la CRISIS en la teoría del 
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flogisto por dos razones: primera, se nota que Lavoisier era muy dedicado a su labor y 

sobre todo tenía muy claro que debía modificar o hallar la forma de derrumbar el 

pensamiento de los flogistas y segunda, porque a través de los experimentos antes 

mencionados dejo a un lado la ambigüedad de las explicaciones que se hacían con la teoría 

del flogisto.  

El cuarto hecho y, definitivo, no procede de una iluminación repentina, sino que es 

el fruto de un estudio en profundidad, de más de diez años de duración, acerca de la 

química de los elementos – principios y siguió las etapas que se mostraran a continuación: 

1. Registró la temperatura ambiente y la presión atmosférica. 

2. Midió el volumen del aire en el matraz y la campana de cristal. 

3. Calentó mercurio en la retorta durante doce días, después de ello dejo enfriar el 

aparato. 

4. Anotó y pesó la formación del oxido rojo de mercurio en la retorta. 

5. Midió el descenso de volumen en la campana de cristal (aproximadamente 1/6) 

6. Examinó el aire que quedaba y encontró que era azotico o mefítico, es decir, que los 

animales morían rápidamente cuando respiraban este aire. 

7. Extrajo el óxido rojo de mercurio y lo calentó por separado, recogió el gas 

despedido y midió el volumen. 

 

Los resultados de los informes de Lavoisier se muestran en el Tabla 4: 

 

 
COMIENZO DEL EXPERIMENTO RESULTADO FINAL 

Calentamiento del Mercurio en un recipiente cerrado durante doce días 

Volumen de aire 50 pulgadas cúbicas 

4 onzas de mercurio 

Aire común en un matraz 

42 pulgadas cúbicas 

Produjo 45 granos de cales 

Queda aire anódico 

Calentamiento del óxido de mercurio y recolección del gas 

45 granos de cales de mercurio 7 – 8 pulgadas cúbicas de aire respirable 

4.5 granos de mercurio 

Tabla 4: Resultados del calentamiento de Mercurio obtenidos por Lavoisier 
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Ahora bien, en un sistema como el de la Figura 425, al calentar no muy fuertemente 

el mercurio de  la retorta A, sobre él iba apareciendo una cubierta de una sustancia de color 

rojo, mientras que en el recipiente invertido B, el mercurio ascendía ocupando más 

volumen. 

  
Figura 4: Aparato usado por Lavoisier para calentar mercurio en un volumen limitado de aire (tomado de 

Cubillos (2003). 

 

Si cambiaba la manera de calentar haciéndolo ahora fuertemente, el compuesto rojo 

se transformaba en mercurio metálico y en el recipiente invertido, el mercurio era 

desplazado a su posición original. La interpretación del experimento incluyo dos aspectos:  

 Que en el aire existía un elemento que era el responsable de la combustión por eso 

el volumen de aire contenido en la parte superior del recipiente invertido disminuía 

cuando el mercurio se estaba oxidando en la retorta A óxido de mercurio. De esta 

manera no se necesitaba el flogisto para explicar el proceso. 

                                                
25 A su vez, Lavoisier al igual que Prestley y Cavendish hicieron uso de la caja neumática de Stephen Hales 
quien la construyó para recoger los gases extraídos de distintas sustancias, como por ejemplo de vegetales o 
del salitre. Al calentar estas sustancias, el aire se desprende pasa por un largo tubo acodado hasta un 
recipiente lleno de agua. A continuación, se recuperan las burbujas que se producen en la cubierta. La parte 
receptora del aparato, con algunas modificaciones, les permitió a los anteriores científicos estudiar los gases 
desde el punto de vista químico. 
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 Al realizar el proceso invertido y obtener el mismo volumen de aire sobre el 

mercurio de la cubeta  invertida se corrobora su enunciado de la conservación de la 

masa en los procesos químicos. 

 

Con este hecho Lavoisier descubrió que al calentar la cal de mercurio, se convertía 

en mercurio al mismo tiempo que se desprendía un “fluido elástico” o gas. Descubrió que 

este gas era el mismo que el “aire desflogisticado” estudiado por Prestley – como se verá 

más adelante – y que su volumen, cuando se ajustaba a la temperatura y presión correcta, 

era el mismo que el consumido por el mercurio al convertirse en oxido durante el 

calentamiento inicial. El aire que quedaba en la campana de cristal, después de retirar este 

nuevo gas, era irrespirable. Lavoisier manifestó, por lo tanto, que el aire atmosférico estaba 

formado por dos fluido elásticos: aire respirable y aire mefítico.  

Con el modelo que propone Lavoisier sobre el calórico26 (Ver Figura 527) puede dar 

explicación sobre la combustión que daba cuenta de la anomalía que presentaba la teoría 

del flogisto (los metales al calcinarse aumentan de peso). En otras palabras, los gases, están 

formados por calórico y una base característica para cada uno, así:   

 
CALÓRICO + BASE CARACTERÍSTICA 

 
De este modo con este grupo de hechos, Lavoisier había completado el análisis y la 

síntesis del aire, la prueba química de su composición, que se convertiría en una de los 

                                                
26 Lavoisier consideró que los elementos de los cuerpos pueden existir o bien formando parte de los cuerpos 
cuando están unidos al elemento o bien libres y aeriformes cuando están unidos al elemento calórico. Esta fue 
la pieza que permitió reorganizar el marco teórico de la química de su tiempo, una ciencia considerada ya en 
plena madurez, consolidada, y de un notable poder interpretativo, hay que aclarar que en este trabajo de 
investigación no se abordara el concepto calórico porque eso extendería el trabajo y se saldría de los 
propósitos que se tiene. 
27 En la Figura 5 se puede identificar que Lavoisier aporta a la química la teoría del oxigeno para explicar la 
combustión que ocurre en el animal y en el metal; el primero, está regido por tres reguladores: 
transpiración (produce aumento o disminución de calórico), digestión (devuelve a la sangre lo que se 
pierde por la transpiración y la respiración) y respiración (produce agua (posee oxigeno e hidrógeno), gas 
ácido carbónico y calórico) mediante la cual el animal consume carbono, hidrógeno y oxigeno; y al segundo 
le suceden tres procesos: la corrosión (produce oxido sin acción del fuego) que ocurre cuando se unen el 
oxígeno y el metal, la reducción (por acción del fuego) es cuando el oxido mediante el calor produce oxigeno 
y metal y la calcinación (usando el calor) es la unión entre oxigeno y metal para producir oxido, finalmente, 
el oxígeno y el calórico están contenido en el aire puro o aire vital que está presente en el aire atmosférico. 
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elementos claves de las nuevas explicaciones de la calcinación, la combustión y la 

respiración. Con estos resultados, Lavoisier pudo también desarrollar nuevas experiencias 

que supusieron un paso decisivo en su interpretación de la composición de los ácidos. 

Otras preguntas que son necesarias plantear para continuar con nuestro recorrido son: 

¿Lavoisier fue el único que identifico esta base?, ¿en qué momento Lavoisier le dio el 

nombre de oxígeno a esa base característica?, ¿Cómo determinó que lo que había 

encontrado era algo nuevo y que permitiría transformar el pensamiento sobre la química? 

Para responder a la primera pregunta se podría decir que hubo otra serie de hechos que se 

acercaron a éste, desafortunadamente no se tuvieron en cuenta posiblemente porque todavía 

la comunidad no estaba preparada, es decir, que la forma como se veía el mundo era muy 

sesgada y no permitía dar otras explicaciones. Esos hombres de ciencia que se aproximaron 

fueron Servet, que descubrió la circulación menor de la sangre y observó su cambio de 

color cuando pasaba por los pulmones. Escribió “… el aliento divino se encuentra en el 

aire…; de la misma manera que mediante el aire Dios enrojece la sangre, así Cristo hace 

que el espíritu irradie” (Mason, 1985) (citado por Izquierdo, 1988). M. Etmüller reconocía 

la existencia de “…una sal difundida por todo el Universo y que es llamada vulgarmente 

espíritu del mundo cuando se la confunde con el aire. La sal universal engendra en matrices 

distintas la sal particular, que es de dos tipos, ácido y álcali” (Taton, 1975) (citado por 

Izquierdo, 1988), finalmente, I. Newton nos habla del oxigeno en “Óptica”, de manera 

harto distinta: “En el aire existen abundantes vapores ácidos adecuados para producir 

fermentaciones, como es obvio por la corrosión del hierro y del cobre expuesto a la 

intemperie” (Newton, 1977) (citado por Izquierdo, 1988). 

Como se puede apreciar, estos hombres todavía no estaban viendo el mundo de otra 

forma, y daban explicaciones vitalistas como por ejemplo Servet y Etmüller, en el caso de 

Newton estaba preocupado por dar explicaciones que le permitieran continuar con sus 

trabajos en física.  

En cuanto a las últimas preguntas, es necesario relatar aquellos hechos que se fueron 

dando en el siglo XVIII y que de alguna manera le permitieron a Lavoisier dar una nueva 

explicación a los que se llevaban a cabo en los laboratorios. Es decir, que para elegir este 
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nuevo término Lavoisier llevo a cabo una serie de investigaciones sobre la naturaleza de la 

acidez28. Consideremos un quinto hecho: 

 
“mezclo ácido nítrico y mercurio, calentó suavemente y observó que, al mismo tiempo que 
el mercurio se disolvía, se desprendía un fluido que identificó como “aire nitroso”, 
Lavoisier siguió calentando hasta que el líquido se evaporó y solo quedó una “sal 
mercurial” que, por sucesivo calentamiento, se convirtió en un “bello precipitado rojo” de 
mercurio”.  

 

Continuando con el calentamiento, Lavoisier comprobó que se producía un nuevo 

tipo de fluido, diferente al que había obtenido anteriormente y que identificó con un “aire 

más puro que el aire común”. A medida que se desprendía este aire, el precipitado se iba 

transformando en mercurio, de modo que, al final del proceso, que duro siete horas, pudo 

encontrar aproximadamente la misma cantidad de mercurio que había introducido al 

principio.  

Aplicando un balance entre las masas de reactivos y productos, Lavoisier concluyó 

que los fluidos elásticos que había obtenido sólo podrían proceder de la descomposición del 

ácido nítrico: 

 
ÁCIDO NÍTRICO + MERCURIO → AIRE NITROSO + CAL ROJA DE MERCURIO 

CAL ROJA DE MERCURIO → AIRE MÁS PURO + MERCURIO 
 

De este modo, Lavoisier pudo afirmar que el ácido nítrico podía descomponerse en 

“aire nitroso” y en “aire mejor que el aire común”. Una vez realizado el análisis del aire 

nitroso, resultaba necesario realizar su síntesis para concluir con la demostración de su 

composición. Para ello, Lavoisier tomo siete partes y un tercio de aire nitroso y lo mezcló 

con cuatro partes de “aire más puro que el aire común”. El volumen final se contrajo, y se 

formaron “unos vapores muy rojos” que fueron absorbidos por el agua, dando lugar a una 

disolución que Lavoisier identifico fácilmente como ácido nítrico diluido. Lavoisier había 

así completado las reacciones de análisis y síntesis necesarias para probar que el ácido 

nítrico era un compuesto de aire nitroso y la parte más pura del aire común. 

                                                
28 Para mayor información sobre estas experiencias ver Bertomeu et al (2006) pagina 78. 
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Debido a ello, este ensayo podía ser empleado para conocer la proporción de la 

“parte más pura del aire” en la atmósfera, lo que era, en efecto, una adecuada medida 

cuantitativa de la calidad del aire y que era fundamental en la época encontrar porque había 

mucha polución. 

Los puntos de vista de Lavoisier se basaban en el estudio de la composición de un 

grupo de ácidos como el ácido nítrico, el fosfórico o el sulfúrico, en los que encontró 

siempre la presencia del fluido que llamaba “aire más puro que el aire común”, sin 

embargo, la idea de que este “aire más puro que el aire común” era el principio causante de 

la acidez de las sustancias fue muy pronto abandonado por la mayor parte de los químicos, 

esto necesitaría un despliegue más amplio que llevaría a la elaboración de otro trabajo de 

investigación así que solo se deja mencionado. 

En 1777 y ante la Académie des Sciences presentó la memoria Sobre la combustión 

en general donde proponía “una nueva teoría de la combustión” que permitiría explicar “de 

un modo muy satisfactorio todos los fenómenos de la combustión, la calcinación e incluso, 

en parte los que acompañan a la respiración de los animales”. Su propósito consistía en 

mostrar que “estos fenómenos se podían explicar de una manera neutral, sin necesidad de 

suponer que existe materia del fuego o flogisto en las denominadas materias combustibles”. 

Movido por sus investigaciones, Lavoisier se interesó por los métodos de medición 

del calor y, junto con Laplace, diseñó lo que más adelante se conocería como el 

calorímetro, un instrumento que pretendía medir los efectos producidos por los 

intercambios de calor. Estos trabajos coincidieron con un hecho fundamental en el 

desarrollo de la nueva química, el análisis y la síntesis del agua, que contribuyó a inclinar la 

balanza a favor de Lavoisier en la polémica analizada anteriormente. 
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Figura 5: Explicación de la química y la relación de la combustión, corrosión, respiración, calcinación y de la reducción mediante el Oxígeno según Lavoisier. 
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6.2.4.  UN NUEVO PARADIGMA: PRINCIPIO ACIDIFICANTE O PRINCIPIO 

OXIGENO 

 

Durante el año 1783 Cavendish y Priestley en forma simultánea realizaban 

experiencias con el “aire desflogisticado” y el “aire inflamable”, el primero suponía que el 

“aire desflogisticado” era agua sin flogisto y que el “aire inflamable” era flogisto puro o 

posiblemente flogisto unido a agua. De acuerdo con esta interpretación, si el “aire 

desflogisticado” era agua privada de flogisto, el resultado de su combinación con el “aire 

inflamable”, rico en flogisto, debía producir agua, así: 

 

AIRE DESFLOGISTICADO + AIRE INFLAMABLE → AGUA 

 

Por su parte Priestley sometió los dos fluidos a la acción de la chispa eléctrica y 

observó “una manifiesta deposición de agua”, sin embargo, Lavoisier que estaba 

defendiendo sus ideas sobre los ácidos no logró identificar lo anterior tan fácilmente, y sólo 

fue hasta 1784 cuando replanteo sus ideas y logro quemar “aire combustible” con “aire 

desflogisticado” en un recipiente invertido sobre mercurio y obtuvieron una pequeñas gotas 

de un liquido transparente que no se reconocía con los reactivos que permitían identificar 

los ácidos y los álcalis, así que todos los que estaban reunidos concluyeron que el producto 

era “agua muy pura”. Como consecuencia de ello, a partir de 1785, Lavoisier comenzó a 

ganar partidarios y pudo iniciar una batalla abierta contra las ideas basadas en el flogisto, 

que dividió a los químicos europeos en los siguientes años.  

A través de todo lo anterior se puede observar que Lavoisier empleaba expresiones 

tan variadas como “aire desflogisticado”, “aire vital”, “aire eminentemente respirable”, 

“aire más puro que el aire común”, todos estos nombres hacían referencia a propiedades del 

nuevo aire directamente relacionadas con la combustión o la respiración. Sin embargo, la 

clarificación de sus ideas sobre los fluidos elásticos, el desarrollo de la teoría del calórico y 

las experiencias con el calorímetro, sus nuevas concepciones sobre los ácidos y los nuevos 
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datos sobre la composición del ácido nítrico y del agua, pusieron a Lavoisier29 en 

disposición de construir un conjunto de explicaciones coherentes que hacían innecesario 

emplear el flogisto para explicar los fenómenos químicos y fue en ese momento que 

propuso el nombre “principio acidificante o principio oxigeno” proveniente posiblemente 

de las ideas que siempre estuvieron en su estructura conceptual, es decir, que a partir de sus 

estudios con los ácidos pudo tomar el término “engendrador de ácidos u oxígeno”. Es 

necesario decir que Lavoisier no descubrió nueva sustancia alguna, en cambio llegó a 

comprender el significado de los descubrimientos realizados por otros, su independencia 

frente a las ideas del pasado, el bello rigor cuantitativo de sus trabajos, la jerarquía que 

concedía a las relaciones ponderables en la descripción de las transformaciones, su actitud 

de no admitir nada como cierto antes de someterlo a una prueba experimental, fueron las 

características que lo designaron como protagonista de la revolución química. 

El surgimiento de este nuevo paradigma (oxígeno) en el mundo de la química 

permitirá en algún momento la aparición de novedades en el lenguaje, en el pensamiento, la 

forma de proceder e interpretar las experiencias que se realizaban al interior de la 

comunidad científica  y por eso se hizo necesario revisar las bases o paradigmas de las 

ciencias; esto permitió preparar el camino hacia algo distinto que, si es importante, podría 

exigir un cambio. 

En palabras de Kuhn (1978) esto recibe el nombre de REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA, las cuales aparecen cuando surge la incompatibilidad entre paradigmas, lo 

cual hace que se seleccione y establezca uno nuevo y los demás quedan superados, 

relegados u olvidados.  

Analizando los experimentos de Lavoisier, lo que ocurre en la combustión y la 

calcinación es que la materia sometida al proceso le quita la base oxigeno al gas, quedando 

el calórico en estado libre, es decir, el metal o el no metal descompone al gas oxigeno en 

                                                
29 El químico ruso Miljail Vasilievich Lomonosov (1711-65) se adelantó en casi veinte años a las teorías de 
Lavoisier, al rechazar en 1756 la teoría del flogisto y sugerir que los objetos se combinan al arder con una 
parte del aire. Por desgracia publicaba en ruso, y los químicos de Europa Occidental, incluido Lavoisier, no 
tuvieron noticia de su trabajo. Lomonosov también tenía puntos de vista sorprendentemente modernos sobre 
los átomos y el calor, que estaban cincuenta o cien años por delante de su tiempo. Fue un hombre muy notable 
que sufrió la mala suerte de haber nacido en Europa Oriental en un momento en que el avance científico 
estaba concentrado en Occidente (Tomado de Asimov, 1975). 
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sus constituyentes, “esa es la razón” – decía Lavoisier – que permite explicar el aumento de 

peso de los metales en la calcinación. Por lo tanto, el óxido metálico al estar constituido por 

metal y base oxigeno debería pesar más y así era. 

 

M               +                     OXIGENO             →                    CAL 

        (Metal)       (Calórico + base oxigeno)     (Óxido de metal) + Calórico 

Lo que se mostro anteriormente, es decir, el calentamiento de un metal en el proceso 

de su fundición era interpretado como una liberación de flogisto y la explicación de este 

fenómeno era asignándole un peso negativo y una cierta levitación al flogisto. Para 

contradecir esto Lavoisier planteó que a partir del conocimiento del óxido formado durante 

la reacción anterior (las “cales” en el lenguaje de Lavoisier), se podía decir que el óxido 

pesaba más que el metal de partida, por eso esto fue una cuestión que resquebrajó la 

potencia explicativa de la teoría del flogisto. 

De esta manera el flogisto fue descartado por la comunidad científica pues, los 

experimentos de Lavoisier y su teoría de la combustión, explicaban lo que el flogisto no 

podía explicar y las ideas expuestas en el Tratado Elemental de Química se convirtieron en 

el paradigma dominante. 

 

6.2.5.  EL NUEVO PARADIGMA: ¿QUÉ PRODUJO? 

 

¿Qué soluciones presentó el nuevo paradigma? Como se ha notado hasta el 

momento, los experimentos anteriores y las preguntas que se plantearon permiten ver que la 

campaña de derrocamiento del “antiguo paradigma” empezó hacia principios del año 1783, 

cuando Lavoisier echó por tierra el último de los elementos antiguos, al descubrir la 

composición del agua. Se puede decir que la revolución química culminó con la 

publicación del Traité elémentaire de chimie, en 1789, un libro de texto dirigido a la 

reforma de la enseñanza de la química que presentaba un método de organización de los 

contenidos de la química basado en la progresión “de lo simple a lo complejo”. 

El segundo aspecto importante del nuevo paradigma fue la reforma del lenguaje de 

la química formulada en el Méthode de nomenclature chimique. Aquí se destaca la creación 
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de la nomenclatura creada por Lavoisier y sus colaboradores ya que generó una ruptura 

doble; la primera  se presentó con el pasado ya que en una generación, los químicos 

olvidaron su lengua natural consolidada por siglos de uso. Los textos anteriores pasaron a 

ser ilegibles y se vieron relegados a una oscura prehistoria; la segunda ruptura, también, en 

el espacio social entre la química académica que se desarrollaba en el ámbito de la nueva  

nomenclatura y la química artesanal de los drogueros o de los perfumistas que seguían 

hablando de espíritu de sal, de vitriolo…”  

Aquí se puede percibir que antes de la creación de la nomenclatura los químicos 

hablaban de espíritu de sal, de vitriolo; después de la aparición de la nomenclatura esos 

nombres pasaron a ser ácido muriático oxigenado (futuro ácido clorhídrico) y ácido 

sulfúrico respectivamente, además, entre los químicos de la época se entendían y todos los 

procesos que realizaban estaban bien encausados pero cuando aparece la nomenclatura 

todos esos términos quedaron relegados y ya no se podían utilizar porque estaría 

descontextualizado y nadie los entendería dentro del ámbito académico. (Ver Tabla 5). 

En los Annales de Chimie la nueva revista especializada en química, fue donde se 

publicaron las principales investigaciones realizadas por Lavoisier y sus partidarios. 
Extractos del Método de nomenclatura química (1787) 

Nombres antiguos Nombres nuevos 
Ácido de azufre 
Ácido vitriólico 
Aceite de vitriolo 
Espíritu de vitriolo 
 
Álcali vegetal cáustico 
Álcali volátil cáustico 
 
Diana 
Luna  
Plata 
 
Espíritu de sal 
Espíritu de vino 
Quermes mineral 
Oropimente 
 
Principio acidificante 
Base del aire vital 
 
Flogísto 
Azafrán de Marte 

 
Ácido sulfúrico 

 
 
 

Potasa 
Amoniaco 
 
 
Plata 
 
 
Ácido muriático oxigenado (futuro ácido clorhídrico) 
Alcohol 
Oxido de antimonio sulfurado rojo 
Oxido se arsénico sulfurado amarillo 
 
Oxígeno 
 
 
Principio hipotético de Stahl 
Oxido de hierro 

Tabla 5: Nomenclatura antes y después de la revolución química tomado de Bernadette Bensaude – Vincent 
(1991) 
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6.3. APORTES PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO COMBUSTION 
 

Los resultados que se han obtenido hasta el momento se dirigen hacia la 

caracterización de los elementos históricos epistemológicos planteados por Kuhn; el 

conocimiento de la estructura histórica del desarrollo del concepto combustión y la 

interpretación de los hechos que marcaron la transición de la teoría del flogisto a la teoría 

de la oxigenación, por lo tanto, a continuación se presentan los aportes para la enseñanza de 

la combustión, los cuales estarán divididos en dos etapas, de las cuales una aparece a 

continuación y la otra en el apéndice del trabajo: 

 

6.3.1. ETAPA DE PREPARACIÓN 

Lo que debe hacer un docente que tenga el propósito de enseñar el concepto 

combustión es conocer lo que aquí se denomino La estructura histórica del desarrollo del 

concepto combustión: desde la teoría del flogisto a la teoría de la oxigenación, para ello es 

necesario realizar el recorrido histórico teniendo en cuenta como ejecutarlo, en otras 

palabras lo que se busca es que el docente investigador debe familiarizarse con la HC y la 

EC, ya que esta le servirá para construir una imagen de ciencia más cercana a la realidad 

para ello debe empezar gradualmente a plantear nuevos tipos de preguntas y a trazar líneas 

de desarrollo científico distintas y a menudo escasamente acumulativas. 

De la misma manera, esta etapa posee dos sub-etapas llamadas búsqueda de 

relaciones entre conceptos y perspectiva sobre el significado científico del concepto 

combustión, miremos cada una de ellas: 

 

6.3.1.1. BÚSQUEDA DE RELACIONES ENTRE CONCEPTOS 

 

En este caso al hacer uso de la HC y la EC se encontró que a través del recorrido 

histórico de la combustión conceptos como la calcinación, la corrosión, la reducción, la 

transpiración y la respiración están relacionados; pero actualmente están distanciados lo 

cual genera en fragmentación del conocimiento y sobre todo la incomprensión de que estos 

conceptos responden a un mismo fenómeno. Con esto se quiere decir que la combustión se 

puede tomar de acuerdo a las palabras de Gagliardi (1988) como un concepto estructurante 
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porque puede ayudar a evidenciar las transformaciones que le ocurren a la materia, hace 

parte de una las “grandes ideas de la química”, ofrece las bases teóricas para explicar 

porque ciertas reacciones ocurren o no ocurren y este concepto es importante en el proceso 

formativo de profesores y también la relevancia del concepto de “reacción química”, desde 

la química introductoria de la secundaria y el bachillerato, hasta los cursos de química 

general universitaria. 

A través de lo expuesto, se podría decir que si se tuviera en cuenta los conceptos 

que están relacionados con la combustión se podría llevar a cabo lo que actualmente se 

denomina la integralidad de la ciencia, sin embargo, realizar dicha integralidad implicaría 

una nueva investigación, por lo tanto solamente se deja mencionado para proyectos futuros. 

 

6.3.1.2. PERSPECTIVA SOBRE EL SIGNIFICADO CIENTÍFICO DEL 

CONCEPTO COMBUSTIÓN 

 

Para identificar cual es el significado del concepto combustión se hace necesario  

explorar cómo se accede a él y dónde se puede encontrar dicho concepto; en el caso de la 

accesibilidad al concepto se puede decir que se llega a él mediante la práctica científica  

oficial o universitaria del concepto, como por ejemplo aquella que se adquiere por 

formación educativa o curricular universitaria y cuyo contenido se expresa en los textos 

universitarios reconocidos, las conferencias profesorales universitarias y los laboratorios 

universitarios, la anterior forma de acceder se cataloga como indirecta porque el docente se 

adhiere a la misma a través de otra interpretación, en este caso la de su profesor 

universitario (Zambrano, 2000). 

Para identificar la perspectiva sobre el significado científico del concepto 

combustión en este trabajo de investigación se sugieren como objeto de análisis los textos 

escolares universitarios ya que se han convertido en el instrumento más importante para 

reconocer cual es exactamente el sentido del concepto aceptado por la comunidad 

científica. Es por esto que en esta parte se plantea el propósito de seleccionar varios libros 

de texto universitarios y analizar dentro de cada uno de ellos los siguientes aspectos:  
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A. Conocer la organización que tienen los textos escolares universitarios para 

identificar cómo está percibiendo el autor la química, cómo esta relacionando cada 

uno de los conceptos que se presentan y a su vez qué orden existe entre los 

conceptos incluidos. 

B. Identificar si continua existiendo en los textos escolares universitarios la relación 

propuesta por Lavoisier sobre los conceptos los conceptos combustión, calcinación, 

corrosión, respiración, reducción y oxidación. 

C. Prestar atención a la forma como se plantean las preguntas para saber si los docentes 

han adquirido conocimiento. 

D. Examinar el tipo de experimentación que se propone en los textos escolares 

universitarios en torno al concepto combustión para saber cuál es la intención. 

E. Determinar como en los textos escolares universitarios presentan aspectos históricos 

del concepto combustión. 

F. Averiguar de qué manera dentro del texto escolar universitario se está haciendo 

referencia a los aportes de Stahl y Lavoisier.  

 

Ahora bien para simplificar lo anterior y emprender el análisis de los textos 

escolares universitarios es necesario proponer las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Cómo están organizados los conceptos dentro del texto escolar universitario? 

B. ¿Cómo están presentados y relacionados los conceptos combustión, calcinación, 

corrosión, respiración, reducción y oxidación? 

C. ¿Qué tipo de preguntas se utilizan en los ejercicios? 

D. ¿Qué tipo de experimentación se lleva a cabo en torno al concepto combustión? 

E. ¿Presentan el desarrollo histórico del concepto combustión? 

F. ¿Qué mención hacen de los aportes de Stahl y Lavoisier? 

 

Nuevamente está sub-etapa queda planteada para que en otras investigaciones se 

convierta en objeto de estudio y brinde elementos que contribuyan en el esclarecimiento del 

significado científico del concepto combustión. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

Recordemos que la pregunta de investigación que orientó este proyecto fue: 

¿Qué elementos históricos epistemológicos se ofrecen desde Kuhn que permiten 

identificar aportes para la enseñanza de las ciencias? 

Para dicho problema se tuvo como hipótesis que: el uso de los elementos 

históricos epistemológicos planteados por Kuhn permiten pensar la historia del concepto 

combustión, la cual analizada bajo una intención educativa servirá para proponer 

elementos útiles en la enseñanza del concepto combustión. 

Como resultados se identificó que Kuhn propone cuatro elementos históricos 

epistemológicos: primero, cambiar la forma de ver la historia de la ciencia; segundo, 

interpretar y pensar desde la lógica del sujeto investigado; tercero, identificar los errores 

que tuvo el sujeto investigado; y cuarto, el modelo kuhniano sobre la estructura histórica 

del  desarrollo de la ciencia. 

Al mismo tiempo los aportes para la enseñanza de la combustión, están 

divididos en dos etapas: primera, etapa de preparación la cual posee dos sub-etapas la 

búsqueda de relaciones entre conceptos y la perspectiva sobre el significado científico del 

concepto combustión; la segunda etapa es la de indagación la cual posee dos sub-etapas 

caracterizar las concepciones que poseen los estudiantes y el uso de situaciones problema 

sobre la combustión. 

Ahora bien, esta investigación demuestra que un docente que tenga el propósito 

de enseñar el concepto combustión debe conocer lo que aquí se denomino La estructura 

histórica del desarrollo del concepto combustión: desde la teoría del flogisto a la teoría de 

la oxigenación, para ello es necesario realizar el recorrido histórico teniendo en cuenta 

como ejecutarlo, en otras palabras lo que se busca es que el docente investigador debe 

familiarizarse con la HC y la EC. 

Igualmente, el recorrido histórico mostró que conceptos como la combustión, la 

respiración, la calcinación, la reducción, la corrosión, la transpiración estuvieron 

relacionados, pero actualmente están distanciados lo cual genera en el docente en 
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formación una fragmentación del conocimiento y sobre todo la incomprensión de que estos 

conceptos responden a un mismo fenómeno. 

Todo esto nos lleva a recomendar que es significativo utilizar la perspectiva de 

Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia y acudir a la historia del concepto combustión, ya 

que con esta idea se exploró y entendió cómo fue el origen del concepto, se identificó la 

crisis por la cual paso el paradigma del flogisto, se percibió que las ideas son 

constantemente mutables, se comprendió cada una de las etapas que fueron acaeciendo 

desde la transición del paradigma del flogisto hasta el paradigma de la oxigenación, se 

reconoció qué tipos de hechos les llamaban la atención a Stahl y Lavoisier y sobre todo se 

estableció las diferencias y semejanzas en la lógica de cada uno de ellos, sirvió para 

determinar que conceptos como la combustión, la respiración, la calcinación, la reducción, 

la corrosión, la transpiración estaban relacionados, finalmente, si a lo que se encuentra se le 

da una reorganización con un sentido educativo; se podrán llevar a la enseñanza del 

concepto combustión como elementos que permitan mejorar esta parte del proceso. 

Como se dijo anteriormente, cuando se acude a la historia del concepto 

combustión se pueden reconocer los hechos que llamaron la atención de Stahl y Lavoisier, 

ahora bien, si  el docente logra ver educativamente estos hechos estará en capacidad de 

construir situaciones problema; y podrá llevarlas al aula con la finalidad de establecer un 

dialogo junto con los estudiantes y así encontrar las ideas que ellos han construido a través 

de su recorrido universitario. 

Finalmente, se aspira a que trabajos posteriores tomen estos aportes encontrados 

y continúen en la misma dirección, con el propósito de que se consolide un proceso 

investigativo que permita elaborar una propuesta donde se involucre los aspectos del 

aprendizaje y la evaluación. 
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APENDICE 

 

Lo que aparece a continuación es la segunda etapa que hace parte de los aportes 

para la enseñanza de la combustión y que puede ser objeto de una próxima investigación. 

 

ETAPA DE INDAGACIÓN 

 

En esta etapa se procura buscar algunas de las representaciones que los estudiantes 

han logrado construir a través de su experiencia con el exterior sobre el concepto 

combustión. Para que esta se alcance fácilmente se debe tener en cuenta dos sub-etapas: 

caracterizar las concepciones que poseen los estudiantes y el uso de situaciones problema 

sobre la combustión, miremos en qué consisten: 

 

CARACTERIZAR LAS CONCEPCIONES QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES 

 

Así como Kuhn (1970a) menciona que el desarrollo de las ciencias inicia en una 

etapa preparadigmatica y como se vio en la primera etapa del desarrollo de la combustión  

(Un fenómeno y diferentes explicaciones: Van Helmont, Boyle, Hooke, Mayow, Kunckel y 

Becher), se puede hacer una correlación con lo que sucede en el aula, porque los 

estudiantes poseen un conocimiento previo, conformado por ideas, representaciones y 

conceptos que ha adquirido durante su proceso de aprendizaje.  

Por lo tanto antes de llevar a cabo la enseñanza de la combustión es necesario 

averiguar las representaciones que los estudiantes han logrado construir a través de su 

experiencia con el exterior sobre la combustión o también aquellas ideas que han sido 

influenciadas por su entorno. Esto es importante porque si no se logra identificar estas 

representaciones, posiblemente en el transcurso del proceso se producirá una resistencia, la 

cual impedirá un óptimo aprendizaje. Y para que esta se alcance fácilmente se deben 

plantear situaciones problema en donde los estudiantes manifiesten su interpretación y 

socialicen acerca del tema, además hay que tener en cuenta que estas actividades deben ser 
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especificas y bien orientadas porque de lo contrario el alumno  puede sentirse acorralado y 

no se lograra el objetivo que se busca. 

De acuerdo a lo anterior se plantea como propuesta identificar cómo los 

estudiantes han apropiado el concepto combustión y para eso se establecen los siguientes 

cuatro propósitos:  

 

1. Averiguar si en las explicaciones que hacen los estudiantes se percibe la relación 

entre conceptos como combustión, corrosión, respiración y calcinación. 

2. Identificar si explican fenómenos como la combustión, corrosión y la calcinación  

teniendo como referente conceptual a la combustión o si asumen estos hechos como 

parte de un proceso de pérdida y ganancia de electrones.  

3. Establecer semejanzas y diferencias entre las ideas de los docentes en formación con 

los dos tipos de lógica Stahliana y Lavosieriana que dieron explicaciones ha dicho 

concepto. 

 

USO DE SITUACIONES PROBLEMA SOBRE LA COMBUSTIÓN 

 

La imagen que se tiene de la química es muy negativa, por ejemplo, es asociada con 

catástrofes, desechos, contaminación, guerras, esto ha llevado a que exista desinterés en los 

estudiantes por adquirir conocimiento sobre ella, a su vez, cuando el docente la lleva a la 

clase utiliza un lenguaje poco conocido por los estudiantes, lo cual genera cansancio y 

aburrimiento, no se hace una correlación adecuada entre la teoría y la práctica (Marín, 

2008) y cuando se realizan actividades con este propósito solo se limitan a hacer 

demostraciones o experimentos guiados, es decir, trabajos sumamente cerrados que tienen 

como principal objetivo una formación del estudiante centrada en la asimilación de hechos, 

leyes y teorías que conforman un cuerpo de conocimientos científicos, además, no se hace 

un análisis de los alcances y límites que ha tenido la química ni de los diferentes 

paradigmas que se fueron aceptando y descartando a lo largo del tiempo. 



101 
 

Con esto se quiere decir que es necesario que los docentes planteen situaciones 

problemáticas que tengan interés para los estudiantes o en un determinado momento 

presenten problemas y contenidos que fueron relevantes en la historia de la combustión. 

De acuerdo a la historia del concepto combustión se pueden reconocer los hechos 

que llamaron la atención de Stahl y Lavoisier, ahora bien, se logro ver educativamente estos 

hechos y se elaboraron cinco situaciones problema; las cuales podrán ser llevadas al aula 

con la finalidad de establecer un dialogo junto con los estudiantes y al mismo tiempo 

servirán para explorar algunas de las representaciones que los alumnos han logrado 

construir sobre la ciencia ya sea a través de su experiencia con el exterior o a través del 

aprendizaje: 

Situación Problema 1: 
Un joven realiza dos experiencias con hierro y madera: en la primera, somete tanto al hierro como a 
la madera al fuego y en la segunda coloca un pedazo de hierro y uno de madera a la intemperie por 
5 días. 
 
a. ¿Cuáles podrían ser las diferencias y las semejanzas ocurridas en el hierro y en la madera tanto 

en la primera como en la segunda experiencia? 
b. ¿Cómo se pueden explicar tanto las semejanzas como las diferencias? 
 

Situación Problema 2: 
Un joven en un lugar abierto, toma varios pedazos de madera seca y fósforos y al cabo de unos 
minutos empieza a generar fuego en forma de llama, además, puede observar la formación de 
carbón y ceniza, en esta experiencia cuáles serían las razones para que la madera seca se convierta 
en ceniza. 
 

Situación Problema 3: 
Te reúnes en una casa campestre con 4 amigos, como estaba haciendo mucho frío (baja 
temperatura) entonces deciden encender la chimenea y cada uno de ellos consigue un objeto 
diferente (madera seca, madera húmeda, carbón mineral y papel) y a ti te toca clasificarlos de 
acuerdo a su capacidad para producir llama. 
 
a. ¿Cuál sería el orden que realizarías? 
b. ¿Cuáles serían tus razones para realizar esa clasificación? 
 

Situación Problema 4: 
Varios docentes quieren solucionar un problema sobre el concepto combustión, así que te piden el 
favor de que organices y a su vez te piden que justifiques tus respuestas (la madera seca, la madera 
húmeda, el carbón mineral, el papel, el hierro, el cobre), de acuerdo a: 
 
a. Su capacidad para calcinarse. 
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b. Su capacidad para oxidarse (corroerse). 
c. Su capacidad para producir llama. 
 

Situación Problema 5: 
En una habitación completamente hermética  se coloca un conejo como se muestra en la Figura 1: 

 

 
 

 

Figura 1 

1. Describa paso a paso lo que le ocurre al conejo. 

2. Si a la habitación se le hace un orifico, al conejo le ocurrirá lo mismo que en lo del punto 
 
 

Nuevamente se aclara que los aportes presentados en este último capítulo quedan 

solamente planteados y por lo tanto pueden surgir nuevas investigaciones que permitan 

obtener  resultados más amplios y que complementen el proceso de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación del concepto combustión. 
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