
Presentación

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa considera objetivo 
prioritario su constante apoyo a la edición y difusión de materiales didácticos y de propues-
tas educativas que permitan desarrollar nuestros actuales currículos escolares, de acuerdo a 
las necesidades de la sociedad canaria.

El “Seminario Orotava de Historia de la Ciencia” está impulsando, desde hace ya 
muchos años, el desarrollo de los contenidos científicos entre la comunidad docente canaria, 
y con su magistral trabajo de interpretación de la ciencia facilita la integración del conoci-
miento científico y tecnológico en la cultura y sociedad actuales.

En esta ocasión, presentamos una nueva publicación, enmarcada en la colección 
Encuentros, que recoge las conferencias impartidas en este Seminario durante los cursos 
2003-2004 y 2004-2005, que se dedicaron, en su conjunto, al desarrollo de las ciencias entre 
1650 y 1800, abarcando el final del Barroco y el Siglo de las Luces.

Sus autores, procedentes de diversos ámbitos de la educación y de la investigación 
(universidades, centros científicos, institutos de Educación Secundaria…) son reconocidos 
expertos en divulgar estos saberes científicos y promover la interpretación científica, en es-
pecial, desde un punto de vista interdisciplinar.

Por esa labor investigadora y difusora de grandes aspectos relacionados con el co-
nocimiento científico y tecnológico, y por ese esfuerzo que realiza el Seminario Orotava de 
Historia de la Ciencia por desarrollarlos con un carácter básicamente integrador entre el 
alumnado de Educación Secundaria, es por lo que esta Dirección General continúa apoyan-
do y estimulando este proceso de desarrollo profesional, al considerar que su resultado ayuda 
al profesorado, en general, en su actualización y renovación científica y pedagógica.

Este trabajo debe servir como ejemplo para que otros colectivos profesionales pro-
muevan acciones formativas y divulgativas de sus especialidades, y sean conscientes de la 
importancia que tiene la elaboración y difusión de materiales didácticos novedosos, surgidos 
de la investigación personal y de la experiencia docente.

JUANA DEL CARMEN ALONSO MATOS
DIRECTORA GENERAL DE  

ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA


