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Resumen: Este proyecto se refiere al aporte de la historia y filosofía de la ciencia a la enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia, centrándonos en la química como disciplina central y específica. Se vincula la 

historia y la filosofía de la química a la construcción de la noción de naturaleza de la química. Se analiza 

también los aportes a la noción de modelo vinculados a los procesos de educación científica. La naturaleza 

de la ciencia se refiere a contenidos que constituyen una componente fundamental e insustituible para 

alcanzar el ambicioso objetivo de una educación científica de calidad para la construcción de una 

ciudadanía que permita la participación en las decisiones tecnocientíficas, y dar sentido pleno a la finalidad 

educativa de la alfabetización científica y tecnológica para todas las personas. La hipótesis de trabajo 

consiste en que los enfoques epistemológicos modelo teóricos ayudan a comprender mejor la naturaleza de 

la ciencia en general y la naturaleza de la química en particular, en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la ciencia y de la química en el nivel universitario. Los objetivos que se siguen son analizar el aporte de los 

enfoques modelo teóricos de la filosofía de la ciencia en la formación científica de las carreras técnicas, 

ingenierías y profesorado en química y elaborar propuestas y producciones didácticas que tengan en cuenta 

los enfoques modelo teóricos epistemológicos sobre contenidos de las ciencias experimentales y de la 

química. En la metodología se hará un registro y análisis de las concepciones sobre la naturaleza y la 

historia de la ciencia en general y de la química en particular, a los profesores que integran las cátedras de 

las distintas químicas de las carreras de la unidad académica. Se espera conocer cuáles son las ideas previas 

y visiones acerca de la naturaleza y la historia de la ciencia en general y de la química en particular, 

implícitas en el aprendizaje de los contenidos propios de las disciplinas científicas. 
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