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RESUMEN 

 
Este texto presenta las actividades e innovaciones realizadas al plan de estudios del Programa de Postgrado en 

Ciencia y Tecnología de la Radiación, Minerales y Materiales, del Centro de Desarrollo de Tecnología Nuclear 

(PPG-CDTN). Una disciplina de humanidades llamada Historia de la Ciencia-Tecnología Nuclear es incluida en 

el programa para consolidar los conocimientos de historia de la ciencia y la tecnología nuclear en las nuevas 

generaciones de profesionales de perfil nuclear en Brasil.  El CDTN es una institución de investigación de la 

Comisión Brasileña de Energía Nuclear y se encuentra en Belo Horizonte. El programa incluye maestría y 

doctorado (stricto sensu) y cubre las áreas de la Ciencia e Ingeniería de Materiales; Física y Química de la 

Materia Condensada; Física y Biología en Salud; Ciencias de la Tierra y la Tecnología Mineral, Aplicaciones de 

Ingeniería Nuclear y Reactores Nucleares. Por intermedio de la nueva disciplina se pretende proporcionar a los 

estudiantes un enfoque más humanista, político y social de la evolución de la Ciencia, especialmente en el 

campo de la tecnología nuclear visando siempre a que la nueva generación se sensibilice fuertemente con el no 

uso de dicha tecnología para la guerra sino en beneficio de toda la humanidad. Se pretende, agregar en los 

estudiantes de postgrado valores como: conciencia y responsabilidad social basada en el uso y aplicación de la 

ciencia y la tecnología para su beneficio y desarrollo sustentable de la sociedad y el medio ambiente. Formar 

profesionales con conocimientos técnicos de calidad y con  una visión crítica, principios y valores que, 

posiblemente, no les habían presentado en la graduación y que es importante en este mundo actual en que 

vivimos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Postgrado en Ciencia y Tecnología de las Radiaciones, Minerales y 

Materiales en el Centro de Desarrollo de la Tecnología Nuclear (PPG-CDTN), en Belo 

Horizonte (PPG) inició sus actividades con una maestría en febrero de 2003. El CDTN es una 

de las unidades de investigación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), 

autarquía vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones de 

Brasil. En agosto de 2010, se inició el curso de doctorado en el programa. El PPG-CDTN 

posee cuatro áreas de concentración: Ciencia y Tecnología de Materiales; Ciencia y 

Tecnología de las Radiaciones; Ciencia y Tecnología de los Minerales y Medio Ambiente y 

Ciencia y Tecnología de Reactores Nucleares. 

 

El CDTN se ubica en el campus universitario de la Universidad Federal de Minas Gerais 

(UFMG), en el barrio Pampulha, en Belo Horizonte, actuando en investigación y desarrollo, 

enseñanza y prestación de servicios (en el área nuclear y en áreas relacionadas). Las 

principales actividades del Centro involucran actualmente las áreas de tecnología nuclear, 

minerales y materiales, salud y medio ambiente. En las aplicaciones de las radiaciones y 

técnicas nucleares, se destacan: el tratamiento de los desechos radiactivos; el monitoreo y el 

saneamiento ambiental; la metrología de las radiaciones; el desarrollo y la producción de 

radiofármacos para aplicaciones en tomografía por emisión de positrones (PET); el 
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perfeccionamiento de procesos de extracción y purificación mineral; la nanotecnología; la 

integridad estructural y los servicios en radiología (CDTN, 2017). 

 

El Centro es considerado una institución de investigación de gran tamaño y ocupa un área de 

240 mil metros cuadrados, de los cuales 42 mil son de área construida. Posee un reactor 

nuclear de investigación del tipo TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics), 

para investigación y producción de radiofármacos, un laboratorio de irradiación gamma 

(LIG), instalaciones piloto para procesamiento de bienes minerales, además con cerca de 50 

laboratorios de ensayos físicos y químicos (CDTN, 2016). 

 

El CDTN tiene una fuerte actuación en la formación de recursos humanos en áreas de 

concentración antes mencionadas. También existe un amplio programa de becas de iniciación 

científica (graduación) y de cursos de corta duración en sus áreas de competencia. Siempre 

actuó en entrenamientos especializados en el área nuclear (de operadores de reactores 

nucleares), como en cursos de protección radiológica para profesionales de la salud, de las 

fuerzas armadas, aulas prácticas, etc. Es de destacar que desde 1974, comenzó el Curso de 

Entrenamiento de Operadores de Reactores de Investigación (CTORP) cerca de 250 

operadores y gerentes de las centrales nucleares brasileñas Angra 1 y 2 fueron entrenados. El 

CTORP es un curso de un mes, práctico, en el que el alumno tiene la oportunidad de operar el 

reactor de investigación TRIGA del CDTN (MESQUITA et al., 2011). El año pasado, 2016 

por primera vez se realizaron prácticas en el reactor nuclear basadas en el CTORP, tanto para 

los alumnos de la PPG-CDTN, así como para los del Programa de Postgrado en Ciencias y 

Técnicas Nucleares del Departamento de Energía Nuclear (DEN) de la Universidad Federal 

de Minas Gerais (UFMG). Lo cual fue muy provechoso para los estudiantes de perfil nuclear 

y que nunca habían visto en su vida un reactor nuclear. 

 

El PPG-CDTN tiene como objetivo formar profesionales con alta calificación científica y 

tecnológica por medio de actividades didácticas avanzadas y de investigación para el 

ejercicio de las actividades profesionales. Los post-graduados son preparados para actuar en 

actividades de investigación, desarrollo e innovación, tanto del sector nuclear y de áreas de 

investigación no convencionales de relevancia estratégica para Brasil. Los futuros maestros y 

doctores están capacitados para contribuir en el desarrollo de procesos, en la utilización 

eficiente de tecnologías avanzadas y en la formación de nuevos profesionales, tanto en el 

sector productivo especializado como en instituciones de enseñanza e investigación (CDTN, 

2017). 

 

El enfoque de formación del PPG-CDTN es multidisciplinario. Para inscribirse en el examen 

de selección, el candidato debe ser graduado en una de las siguientes áreas: Ingenierías, 

Ciencias Exactas y de la Tierra, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud o Ciencias 

Agrarias. De este modo, el curso abarca: las áreas de Ciencia e Ingeniería de Materiales; 

Reactores Nucleares; Física y Química Experimental de la Materia Condensada; Física y 

Biología en la Salud; Geociencias y Tecnología Mineral; Reactores Nucleares y, finalmente, 

Aplicaciones de Técnicas Nucleares en el Medio Ambiente, la Industria y la Medicina. Estas 

son áreas que aplican las radiaciones y exigen un mejor entendimiento de las interacciones 

entre la radiación y la materia. 

 

La historia de la tecnología nuclear se confunde con la propia historia de la humanidad. 

Desde los tiempos antiguos, el hombre busca respuestas a la pregunta: "¿De qué se hacen las 

cosas?". Esta cuestión movilizó durante siglos el pensamiento de los filósofos. Hace tres mil 

años, los griegos empezaron a reflexionar sobre el tema, pero a partir de finales de los años 



 

 

1800 y principios de los años 1900, una sucesión de descubrimientos cambiaría la ciencia 

radicalmente. La génesis de la tecnología nuclear es uno de los capítulos más fascinantes de 

la historia de la ciencia y la tecnología. Comenzó con Röntgen, con los rayos x (1895), 

Becquerel y la familia Curie, con la radiación natural (1896), llegando finalmente al 

descubrimiento y utilización de la mayor fuerza de la naturaleza a la energía del núcleo. Una 

vez descubierta la radioactividad, el progreso científico fue extraordinariamente rápido, 

mucho más intenso que en cualquier período anterior de la historia de la ciencia. Se dice que 

Becquerel, fue contemporáneo de Joule y Kelvin en la Física y de Darwin en la Biología. 

 

Hoy el hombre domina y controla el proceso de la fisión nuclear. Según la Agencia 

Internacional de la Energía Atómica (OIEA), las centrales nucleares suministran el 16% de la 

electricidad mundial. Las centrales nucleares se han vuelto realidad en más de 30 países, 

incluyendo Brasil, y es la única fuente capaz de suplir por cientos de años las necesidades 

energéticas mundiales, sin emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Son cerca de 

440 centrales nucleares que generan electricidad y más de 240 reactores de investigación en 

operación. Irónicamente, Rutherford, el genial físico de las primeras reacciones nucleares, no 

creía que la energía nuclear pudiera utilizarse algún día. "Los genios, al final, también se 

equivocan, incluyendo sobre el futuro del asunto en que se volvieron geniales" (FIOLHAIS, 

2016). 

 

Actualmente, 16 países dependen de la energía nuclear para producir más de un cuarto de sus 

necesidades de electricidad. En construcción existen en el mundo 53 centrales nucleares 

(Angra 3 es una de ellas) y otras 135 están recomendadas. El esquema del escenario 

energético para el 2030 prevé la construcción de 300 nuevas centrales nucleares en varios 

países, incluyendo Brasil. 

 

Se conocen más de tres mil isótopos de los 92 elementos químicos más comunes de la 

naturaleza. La mayor parte de los isótopos se producen en los aceleradores de partículas y en 

los reactores nucleares, unos 300 de ellos existen en la naturaleza. La medicina actual sería 

inconcebible sin el uso de más de un centenar de estos isótopos (en este caso radioisótopos). 

Aproximadamente 10 mil hospitales en todo el mundo usan radioisótopos para realizar más 

de 30 millones de procedimientos médicos al año. Son usados en las técnicas de diagnóstico 

por imagen (tomografías computarizadas, resonancia magnética, etc.) y para el tratamiento 

contra el cáncer. Las aplicaciones nucleares pacíficas incluyen la erradicación de insectos que 

actúan como vectores de las enfermedades y el aumento del rendimiento de los cultivos 

alimentarios en los países en desarrollo. 

 

Actualmente, el estudio del comportamiento del núcleo y el análisis de las fuerzas nucleares 

prosiguen, ya que todavía son innumerables los problemas abiertos. Experimentos son 

realizados para sintetizar nuevos elementos situados por encima del uranio en la tabla 

periódica (transuránicos), para intentar aislar los quarks y para reproducir de modo 

controlado (y rentable) las reacciones de fusión nuclear que ocurren en las estrellas con vistas 

a construir reactores nucleares que darían energía limpia prácticamente ilimitada. 

 

Este texto presenta las actividades e innovaciones realizadas en el plan de estudios del 

programa es el Postgrado en Ciencia y Tecnología de la Radiación, Minerales y Materiales, 

del Centro de Desarrollo de Tecnología Nuclear (PPG-CDTN). Una disciplina de 

humanidades llamada Historia de la Ciencia-Tecnología Nuclear es incluida en el programa 

para consolidar los conocimientos de historia de la ciencia y la tecnología nuclear en las 

nuevas generaciones de profesionales de perfil nuclear en Brasil. 



 

 

 

 

2. BREVE HISTÓRIA DEL CDTN 
 

Las actividades pioneras en tecnología nuclear en Brasil se iniciaron en 1952 (Gobierno 

Vargas), en el Instituto de Investigaciones Radioactivas (IPR), una unidad de la Escuela de 

Ingeniería (campus de la UFMG, Pampulha), de la actual Universidad de Minas Gerais. Su 

creación fue liderada por el ingeniero Francisco de Asís Magalhães Gomes, su primer 

director. Francisco Magallanes, además de ingeniero, fue también físico, educador, político, 

humanista e historiador. Las actividades iniciales del IPR incluían la investigación de 

ocurrencias de minerales radioactivos y estudios en Física y Química Nuclear, metalurgia y 

materiales de interés nuclear. En 1960, entró en operación el reactor nuclear de investigación 

TRIGA IPR-R1 que fue adquirido por el gobierno del estado de Minas Gerais a través del 

programa del gobierno americano “Átomos para la Paz”. Fue el segundo reactor nuclear 

instalado en el país. 

 

“Átomos para la Paz” fue el título del discurso del presidente estadounidense Eisenhower en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1953. Ese mismo año se produjo la 

muerte de Stalin el líder da Unión Soviética y la Guerra Fría estaba en su apogeo. El discurso 

fue dirigido a el uso pacífico de la energía atómica, después de las bombas atómicas lanzadas 

sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por el gobierno estadounidense en 

1945 durante las fases iniciales de la Guerra Fría. La energía nuclear fue presentada como un 

medio para alcanzar mayores niveles de progreso y bienestar en todo el mundo. El discurso 

propició la base ideológica para la creación de la OIEA en 1957 y el Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en 1968 (RÖHRLICH, 2013). 

 

A finales de 1965, se iniciaron los trabajos del Grupo del Torio en el IPR, dentro de la 

División de Ingeniería de Reactores de este instituto. La principal atribución de este grupo era 

estudiar las posibilidades técnicas y económicas de la utilización del torio en un programa 

nuclear a largo plazo. En esta misma época, la CNEN inició el debate sobre cuál sería la línea 

de reactores que Brasil debería utilizar. Entonces, el Instituto de Ingeniería Nuclear (IEN), en 

el estado de Río de Janeiro, analizó la posibilidad de construir un reactor de alta temperatura 

con combustibles a base de Th. El Instituto de Energía Atómica - hoy Instituto de 

Investigaciones Energéticas y Nucleares (IPEN) - y el IPR se quedaron con la tarea de 

estudiar un reactor de agua pesada como moderador y como combustible nuclear el uranio. 

Esta fue una gran controversia del área nuclear en esa época, por la posibilidad de construir 

artefactos bélicos aunque con el combustible de uranio usado en los reactores de fisión no se 

puede construir una bomba pues se necesitaría un enriquecimiento del U-235 en más del 

90%.  El plutonio-239 ha sido usado en explosivos y es formado por captura neutrónica en el 

isótopo U-238 y es producido cuando se quema el combustible nuclear en los reactores 

nucleares. Era época del Gobierno Militar en Brasil y este tema era bastante polémico 

(CAMARGO, 2006) y no existían, instalaciones de enriquecimiento de uranio en Brasil.  

 

Para diseñar un reactor a torio, era necesario diseñar y montar un reactor a uranio natural (U-

Th) y agua pesada. Entonces, se construyó un reactor de investigación de agua pesada, el 

Capitu (Circuito de Agua-Pesada Tório-Uranio). El objetivo final era la construcción de un 

reactor regenerador rápido (fast breeder), para transformar el torio-232 (isótopo fértil) en 

uranio-233 (isótopo fisil) que es el isótopo del uranio que prácticamente no existe en la 

naturaleza. 



 

 

 

El primer reactor de torio del Oak Ridge operó por una semana en 1957. El segundo, entre 

1965 y 1969. La idea de los programas activos que investigaban el uso del torio y los 

reactores de combustibles líquidos fue abandonado por Estados Unidos y otros países 

incluyendo a Brasil entre ellos. La mayor concentración de torio en el mundo está en la India, 

pero reservas considerables también pueden encontrarse en los EE.UU., China, Australia, 

Turquía, y también en Brasil, aunque el tamaño de esas reservas no es seguro. En 2012, 

China anunció oficialmente que va a implantar reactores nucleares avanzados 

comercialmente para 2030 en la Thorium Energy Conference 2012, in Shanghai (Technology 

Review, 2017). 

 

Según Camargo (2006), la importancia del uso del torio como combustible se debía a los 

siguientes aspectos: el mineral tiene reservas mayores que el uranio; el alto consumo de 

uranio por los reactores normales agotaría las reservas de uranio y el precio del mimo subiría 

rápidamente, además de que Brasil poseía una de las mayores reservas de torio del planeta, 

por lo que podría convertirse en líder mundial en esta línea de reactores. 

 

El Grupo del Torio se destacó por la formación de maestros y doctores en los países 

desarrollados y por las publicaciones técnicas relevantes en el área de reactores nucleares. El 

grupo formaba parte de un programa de cooperación con Francia. Los investigadores fueron 

enviados para entrenamiento en ese país en el área de transferencia de calor en reactores. 

Brasil nunca había proyectado un reactor nuclear de potencia. El Grupo del Torio estaba 

formado por ingenieros que querían aprovechar la abundancia de ese elemento en el país. La 

comunidad de investigadores nucleares de Brasil estaba formada por investigadores que 

actuaban con Física Teórica y Física Aplicada. El diferencial del Grupo del Tío fue la 

formación de un núcleo de ingenieros entre el gran número de físicos de la época. Los 

ingenieros daban importancia a los temas de transferencia de calor, al flujo de neutrones, a la 

metalurgia, a los materiales estructurales de los reactores nucleares, etc. 

 

Pero el marco fundamental de la historia de la industria nuclear en Brasil fue la adquisición 

turnkey de la Central Nucleoeléctrica de Angra 1, comprada de la compañía estadounidense 

Westinghouse Electric Corporation, en 1972. Esa decisión vinculó definitivamente el 

desarrollo de la industria nuclear brasileña a la tecnología de los reactores de agua a presión 

PWR (Pressurised Water Reactor), uno de los reactores más seguros y más usados en las 

centrales nucleares existentes (85%).  

El gran salto en el desarrollo de la industria nuclear en el país se dio con el acuerdo nuclear 

Brasil-Alemania, en 1975, en el que Brasil preveía la construcción de ocho centrales 

nucleares hasta el año de 1990, así como el dominio e industrialización de todo el ciclo del 

combustible nuclear – minería del uranio; conversión a UF6, enriquecimiento; producción de 

polvo y prensado de las pastillas de dióxido de uranio (UO2); producción del elemento 

combustible; diseño, construcción y operación de centrales nucleares; reprocesamiento del 

combustible gastado o tratamiento de los desechos radiactivos (FILGUEIRAS, 2002) 

(KAMIOJI, y MAGALHES, 2015). 

 

El IPR fue separado de la UFMG y transferido a la Compañía Brasileña de Tecnología 

Nuclear (CBTN) en 1972. En 1974, fue incorporado a la compañía estatal Empresas 

Nucleares Brasileñas S/A (Nuclebrás) y, en 1977, tuvo su denominación fue alterada para 

Centro de Desarrollo de la Tecnología Nuclear (CDTN), con el papel de apoyar el desarrollo 

tecnológico de las unidades industriales de Nuclebrás, absorbiendo la tecnología transferida 

en el marco del acuerdo nuclear Brasil-Alemania (1975-1988). Con la extinción de 



 

 

Nuclebrás, en 1988, el CDTN volvió a formar parte de la CNEN y a tener una actuación más 

orientada hacia investigación y desarrollo (I&D) y para formación especializada en el área 

nuclear y en áreas relacionadas. En esta nueva fase, el CDTN estableció una mayor 

cooperación con otras instituciones de investigación, con la industria y organismos de 

gobierno, expandiendo su interacción con la sociedad (CDTN, 2016). 

 

3 LAS CIENCIAS HUMANAS EM LOS CURSOS DE INGENIERIA 

El ingeniero es un profesional preocupado por la aplicación del conocimiento científico y 

matemático y tiene la capacidad para buscar soluciones de problemas técnicos o innovar y 

aplicarlos en el mundo en que vivimos, a fin de suplir sus necesidades y en beneficio de la 

sociedad. Los ingenieros proyectan materiales, estructuras y sistemas, considerando las 

limitaciones impuestas por la práctica, normas, seguridad y costo. En los procesos de 

creación, perfeccionamiento y complementación, la ingeniería conjuga los diversos 

conocimientos especializados con la aplicación práctica, teniendo en cuenta la sociedad, la 

técnica, la economía y el medio ambiente. Independientemente del área de actuación, el 

ingeniero debe actuar con responsabilidad social (PEINADO, RODACOSKI, 2008). 

 

No sólo el ingeniero, sino también los profesionales de otras áreas del conocimiento (como 

Ciencias Exactas y de la Tierra, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Agrarias) deben desarrollar una visión sistemática del mundo para reconocerse como agentes 

de transformación social. Así pues, no basta dominar los conocimientos empíricos, 

tecnológicos y científicos; se debe, adicionalmente, saber aplicar estos conocimientos de 

forma ética y humana. Los profesionales de estas áreas deben estar comprometidos en el 

desarrollo de sus tareas con total responsabilidad social, sea cual sea su área de actuación. En 

particular, el ingeniero debe ser capaz de crear mecanismos, productos, procesos y estructuras 

con el fin de transformar recursos naturales y no naturales para satisfacer las necesidades 

humanas. Un profesional de esta rama debe presentar una visión abierta, crítica, humanista, 

generalista y ecológicamente correcta para poder absorber y desarrollar nuevas tecnologías 

con el objetivo de solucionar los problemas en atención a las demandas de la sociedad 

(SILVA FILHO; SANTANA; SILVA, 2011; ROSSONI, 2003; ROSSONI, 2003; (PEINADO 

y RODACOSKI, 2008). 

 

4 LA DISCIPLINA: HISTÓRA DE LA CIENCIA – TECNOLOGIA NUCLEAR 

 

La Filosofía, la Sociología y la Historia son de gran relevancia y deben, cada vez más, ser 

ofrecidas como disciplinas en los cursos de Ingeniería, como eslabón entre las ciencias 

Exactas y las Humanas (SANTOS et al., 2014). El PPG-CDTN, está incluido en el área de 

Ingeniería II en la clasificación de la agencia de Coordinación del Perfeccionamiento del 

Personal de nivel superior (Capes), pero el programa abarca áreas distintas que van desde 

Ciencias Exactas hasta Ciencias de la Salud, es decir, intenta englobar varios campos de 

aplicación de las radiaciones ionizantes. Por lo tanto, un programa de enseñanza 

multidisciplinaria, como el del CDTN, para ser innovador, moderno y actual, no podría 

prescindir de esa materia. 

 

De este modo, fue propuesto al colegiado del PPG-CDTN la inclusión de la disciplina: 

Historia de la Ciencia - Tecnología Nuclear, en el plan de estudios del programa. La 

disciplina fue aprobada con una carga horaria de 60 horas. 

 



 

 

El programa acepta graduados no sólo del área de Ciencias Exactas e Ingeniería, sino también 

graduados de área de Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud. Para estas dos áreas, el 

estudio de temas como la energía liberada por el núcleo atómico, la ecuación de "Schrödinger 

y la dualidad onda-partícula (De Broglie, Einstein) podría parecer extraño a su formación y 

serían contenidos de difícil asimilación por esos alumnos. Pero, de la manera que estos temas 

-importantes para el área nuclear- se desarrollan en la disciplina, su aprendizaje ha sido 

agradable. Varios hechos interesantes se presentan de manera apacible, despertando la 

curiosidad de los alumnos. Por ejemplo, cuando se presenta el Principio de la Incertidumbre 

de Heisenberg o "Principio de la Indeterminación". De este principio Einstein discrepó 

pronunciando su famosa frase: "Dios no juega datos" (RONAN, 1987). Otro hecho 

interesante exhibido a los alumnos se refiere a Werner Heisenberg, que fue el líder del 

programa de construcción de la bomba nuclear de los nazis, motivando incluso a Niels Bohr a 

poner fin a la amistad entre ellos. Así, en paralelo a la enseñanza técnica se presentan los 

hechos relativos a los acontecimientos históricos, en una secuencia lógica, facilitando la 

asimilación de los dos enfoques. 

 

Se destaca que las clases se lesionan en un moderno auditorio (Fig. 1), con recursos de 

multimedia). En general, los profesores hacen una explicación inicial sobre el tema de la 

clase, presentan algún video y, a continuación, se produce un debate entre el profesor y los 

alumnos. Así, se puede evaluar el interés de los alumnos, hecho que se ha sido muy 

estimulante. 

 

 
Figura 2.  Auditorio donde son presentadas las clases. Fuente: de los Autores. 

 

La disciplina Historia de la Ciencia - Tecnología Nuclear fue dividida en dos partes. La 

primera presenta una visión más general de la jornada del hombre en la comprensión de la 

naturaleza. Muestra el desarrollo de la ciencia en las diversas civilizaciones y culturas en un 

escenario histórico. Se da una visión del desarrollo del pensamiento científico en todo el 

mundo, desde los tiempos primitivos hasta la actualidad. Se busca presentar al alumno un 

enfoque más humanístico, político y social de la evolución de la Ciencia. Se busca mostrar su 

evolución, con los hechos y personajes que llevaron a su desarrollo. 

 

La segunda parte destaca el gran impulso ocurrido a principios del siglo XX en el área de la 

tecnología atómica y nuclear. Se presentan los grandes personajes, hechos, acontecimientos, 

ideas y teorías en el campo de las ciencias nucleares. Se presentan videos y se realizan 



 

 

debates entre los alumnos. Los temas presentados se inician con las primeras concepciones 

del átomo por los griegos hasta los acontecimientos más recientes, como son los accidentes 

de Chernobyl y Fukushima, pasando por el Proyecto Manhattan y los grandes personajes, 

como Mendeleev, los Curies, Fermi, Einstein, etc. Las clases se ilustran con documentales de 

los canales: Discovery Channel, National Geographic, History Channel, BBC, etc. Como 

obras de referencia recomendadas a los alumnos, se pueden citar a Ronan (1987, 

Tennenbaum (2007) y Camargo (2006). 

 

Las clases no se limitan a presentar sólo personajes y hechos históricos relacionados con la 

ciencia, sino también conceptos técnicos. De este modo, promueve y facilita la comprensión 

de las disciplinas obligatorias que caracterizan el programa, como Física de las Radiaciones, 

Protección Radiológica, Geoquímica, Radioquímica, Radiología, Reactores Nucleares, 

Radiobiología, etc. La historia de la ciencia no puede sustituir la enseñanza común de las 

ciencias, pero puede complementarla de varias formas. El estudio adecuado de algunos 

episodios históricos permite comprender las interrelaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad, mostrando que la ciencia no es una cosa aislada de todas las demás, sino que forma 

parte de un desarrollo histórico, de una cultura, de un mundo humano, afectada e 

influenciando a su vez muchos aspectos de la sociedad. (MARTINS, 2006) 

 

Esta humanización rompe el paradigma de que, según Martins (2006), la ciencia es algo 

atemporal, que surge de forma mágica y que está a parte de otras actividades humanas". 

Uno de los posibles caminos para la mejora de la enseñanza de las disciplinas científicas está 

en la utilización de la Historia y Filosofía de la Ciencia, pudiendo ser empleada como 

contenido en sí, y/o como estrategia para la enseñanza. También subrayamos que otras 

perspectivas relacionadas con la enseñanza apuntan también a una abordaje que trate de los 

conocimientos histórico-filosóficos de los contenidos de las disciplinas científicas de una 

forma que articulen la tríada Ciencia, Tecnología y Sociedad. (SANTOS et al., 2014). 

 

La Figura 3 muestra una pantalla de uno de los videos presentados en las clases. Esta imagen 

corresponde a la serie francesa "La Saga des Nobel" (LA TRIBU CURIE, 2014). 

 

 
Figura 3.  Recurso de mídia utilizado nas aulas. Fuente: La Tribu Curie (2014). 



 

 

 

 

5.  CONCLUSIÓN 

 

La ciencia es un proceso de búsqueda de la verdad y que tiene la función actual de hacer 

nuevos descubrimientos e innovar, para el mejoramiento de la calidad de vida del hombre. La 

ciencia atrae algunos de los mejores cerebros de cada civilización hasta la etapa en que le es 

posible enfrentar el desafío de la naturaleza. La ciencia no se limita a recoger hechos, aunque 

esto sea necesario. Es un sistema de correlación lógica de los hechos que, juntos, consolidan 

una hipótesis o para probar una teoría. La ciencia es un conjunto de conocimientos crecientes 

y en expansión. Pero la historia de la ciencia está conectada a todas las oscilaciones de la 

historia en general (RONAN, 1987). 

 

En los últimos tres años, en el programa de Postgrado en Ciencia y Tecnología de las 

Radiaciones, Minerales y Materiales del CDTN/CNEN, ha sido impartida a los alumnos la 

disciplina Historia de la Ciencia-Tecnología Nuclear. Se intenta, así, desarrollar en los 

futuros postgraduados una conciencia más humanista, social y crítica. Se busca dar una visión 

general del desarrollo de la ciencia y del pensamiento científico en todo el mundo, con 

énfasis en el gran avance que ocurrió cuando el hombre descubrió la energía y el núcleo del 

átomo. Los alumnos aprenden las leyes y teorías físico-químicas de modo lúdico, racional, 

objetivo relacionando al hecho histórico que lo envuelve. 

 

El profesional de Ingeniería y Ciencias Exactas necesita tener formación de carácter técnico y 

humano y procurar integrarlas. Al insertar disciplinas de ciencias humanas en el plan de 

estudios del curso de Ingeniería, así como relacionar el contenido técnico con sus 

aplicaciones y efectos sociales e históricos, se posibilita una formación plena, completa, 

capaz de constituir un profesional socialmente responsable y comprometido con la sociedad y 

el medio ambiente. Por lo tanto, se muestra necesaria la reestructuración de los programas de 

Ingeniería, tanto de graduación y de postgrado, con la inserción de disciplinas de Ciencias 

Humanas en el plan de estudios. Es necesario también cambiar de postura de los docentes, 

garantizando una visión más cuestionadora y crítica del contenido transmitido. De esta forma, 

la formación del ingeniero, no tendrá un conocimiento restringido, puramente técnico, de 

sabiduría filosófica del mundo, sino que trascenderá con los valores y los principios. 

(SCRIGNOLI et al., 2008). 
 

Una de las lecciones a ser aprendidas con la historia de los logros científicos es que no 

siempre las teorías sobreviven para siempre, ellas son falibles. Muchas veces, cuando las 

teorías parecen consistentes son sustituidas por conceptos actualizados debido a nuevas 

observaciones o pruebas obtenidas por el avance tecnológico y el desarrollo de nuevas 

técnicas y métodos científicos. Esto forma parte de la aventura que es la Ciencia, que parte de 

la lenta conquista del enigma que es el mundo natural. Es la larga batalla por el conocimiento, 

en que el hombre está empeñado desde los primeros días de la civilización más antigua 

(RONAN, 1987). 
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