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Los libros de enseñanza 
de la química

Formas y usos de la 
representación gráfica

Cultura material y 
patrimonio científico



Los orígenes 
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química

?

Siglo XX
Siglo XIX

Siglo XVIII

Siglo XVII



Chymia

Objeto Conceptos y 
teorías

Lenguaje

Alquimia Artes Medicina y farmacia Filosofía natural

Métodos, técnicas 
e instrumentos



Los orígenes 
didácticos de la 

química

Andreas Libavius
(1555 -1616)

Annibal Barlet, Le vray et méthodique cours de la physique
resolutive vulgairement dite chymie Paris, Charles, 1654

Libavius, 1607



Una ciencia 
pública y 
enseñada

Libavius, 1607 Seguin, 1647

Le Févre, 1669

Lemery, 1675

Gutiérrez Bueno, 1788

Macquer, 1753

Beguin, 1632



Lecciones y 
demostraciones



Reescribir y repetir
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Facultades y 
escuelas de 
medicina, cirugía y 
farmacia

Facultades 
de ciencias

Ribalta de Castellón     Luis Vives de Valencia    Jorge Juan de Alicante

Institucionalización de la 
enseñanza de la química

• Diversificación y 
estratificación de los 
contenidos.

• Los programas 
oficiales.

Los Institutos de Segunda Enseñanza

Escuelas técnicas y militares

Escuela Industrial, Alcoy
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Los ilustres desconocidos

• Los profesionales de la 
enseñanza. 

• El libro suplanta la identidad 
del autor.

• La retórica del transmisor de 
conocimientos ajenos y 
universales .



La edición escolar

• Especialización y concentración 
de la edición escolar.

• Los sistemas de control y las 
listas de libros recomendados.

• El creciente peso del editor en la 
producción del texto.   



Diseño y producción

• Los formatos. 

• La tipografía. 

• La iconografía



Imágenes
• La posición de las imágenes
• El inventario ilustrado de un 

laboratorio
• La representación técnica del objeto.
• Aparatos estáticos



Imágenes
• La relación de la imagen con el texto
• Esquemas y recetas
• La finalidad última de la 

representación y la descripción. 
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Imágenes
• Realismo gráfico

• Integración de la imagen y el 
texto 

• Los usos de la imagen: 
• Reclamo publicitario
• Catálogo de instrumentos

• Trasvase de información 
del texto a la imagen. 

• La representación de la 
experiencia sustituye a la 
experiencia misma.
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• Nuevas imágenes para nuevas 
formas de practicar y enseñar 
la química. 

• Del “reproducir para 
comprender” al “interpretar 
para entender”.

• Cuando el laboratorio de 
química se convierte en un 
gabinete de física. 



El utillaje químico y la 
cultura material de la 

química

• Los usuarios como 
conservadores.

• Herramientas de 
catalogación.

• Un catálogo colectivo 
y cooperativo

• Integración
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El utillaje químico y la 
cultura material de la 

química

• Los objetos como fuentes históricas
• La industria de precisión
• La prácticas de enseñanza y 

aprendizaje.
• La puesta en valor a través de la 

puesta en uso. 
• Teorías de latón
• Cultura material de la química

• Las propuestas didácticas para la 
recuperación del patrimonio 
científico.


