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JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR  

La formación filosófica es fundamental, no sólo la formación del área de la filosofía y, por ende, en la 
formación humanística, sino que le permite al licenciado en química, formarse en y desde la filosofía de 
las ciencias en general y la filosofía de la química en particular, como componentes fundamentales del 
conocimiento profesional docente. Para lograr esto, el seminario hace una revisión epistemológica y 
ontológica de la química desde la perspectiva educativa, con la intención de repensar la naturaleza del 
conocimiento científico químico y el conocimiento didáctico del contenido químico a enseñar. Así, al 
analizar la imagen de la química como ciencia y del mundo químico, se favorecerá en el futuro docente, 
la transformación de la propia imagen que tiene de la química como ciencia y del mundo químico 
fisicalizado y reflexione sobre las implicaciones de esto en el aprendizaje y la enseñanza de la química. 
En este sentido, el seminario transitará por las escuelas filosóficas tradicionales y las llevará al plano de 
la filosofía de las ciencias, para entender los presupuestos teóricos de la filosofía de la química en el 
contexto de la educación química. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES. 

Competencias Básicas: 

 Analiza la constitución de la química como ciencia desde los elementos epistemológicos y 
ontológicos que la conforman.  

 Comprende la influencia de las discusiones y reflexiones dadas sobre la naturaleza del conocimiento 
científico y del conocimiento químico, desde los procesos de enseñanza de las ciencias. 

 
Competencias Procedimentales: 

 Describe y analiza las visiones de ciencia desde el impacto en la enseñanza de la química. 

 Interpreta los presupuestos teóricos de la filosofía de la química a partir de la educación química. 
 
Competencias Investigativas: 

 Hace interpretaciones desde planteamientos históricos e historiográficos de una teoría o concepto de 
la química analizando fuentes documentales de carácter histórico, epistemológico y filosófico. A partir 
de estas, argumenta sobre qué y cómo se enseña la química. 
 

Competencias específicas a desarrollar con las actividades de práctica educativa: 

 Identifica y caracteriza, en un escenario educativo, qué y cómo se enseña la química desde las 
implicaciones del conocimiento filosófico y ontológico analizado. 

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS (trabajo presencial) 

ÁREA TEMÁTICA I: FILOSOFÍA. 
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Preguntas Orientadoras: 
¿Qué relación hay entre la filosofía y las ciencias? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? 
¿Cómo progresan las ciencias? ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias? ¿Qué caracteriza la 
enseña y el aprendizaje de la filosofía?  
Contenidos: 

 Cuestiones epistemológicas y ontológicas de las que trata la filosofía 
 
ÁREA TEMÁTICA II: FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Qué es el racionalismo científico y el positivismo lógico? ¿Cuáles son sus características e 
implicaciones en la enseñanza de la química? En la construcción del conocimiento científico, ¿qué 
aportes tiene la actividad experimental y las hipótesis? ¿Cuál es la estructura de las ciencias? 
Contenidos: 

 El racionalismo científico y el lugar de la experiencia. 

 El papel de la actividad experimental en la constitución de la ciencia. 

 Positivismo Lógico, el valor de las hipótesis científicas y estructura de las ciencias. 
 
ÁREA TEMÁTICA III: FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA. 
  
Preguntas Orientadoras: 
¿Cuál es el lenguaje de la química? ¿Los modelos de la química qué mundo representan? ¿Cuál es la 
base ontológica de la química?  
Contenidos: 

 Los debates de fisicalismo de la química y su ontología. 

 El materialismo aplicado en la química. 

 La autonomía de la química como ciencia. 
 
ÁREA TEMÁTICA IV: FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA Y EDUCACIÓN QUÍMICA. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Qué relación hay entre filosofía de la química y educación química? ¿Cómo influye el estudio de la 
filosofía de la química en la formación profesores? ¿Qué relación existe entre didáctica de la química y 
filosofía de la Química? 
Contenidos: 

 El campo especifico de la filosofía de la química. 

 Relación Filosofía – Historia y educación. 

 Relación entre la filosofía de la química y la formación de profesores.  

 Relación entre la filosofía y la educación en química. 

 Aportes de la filosofía de la química en la didáctica de la química. 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

La metodología del espacio académico está centrada en la perspectiva de seminario; esta demanda del 
compromiso individual, que el estudiante asume desde la lectura anticipada de los diferentes documentos 
propuestos, su análisis y cuestionamiento. De otro lado, exige la defensa de las diversas posturas en el 
trabajo colectivo, para concertar las diferentes miradas y acuerdos/desacuerdos que sobre las áreas 
temáticas haya lugar. El abordaje individual - colectivo favorecerá la puesta en acción de las estructuras 
cognitivas (interpretativas, argumentativas y de transferencia, a través de los discursos orales y escritos), 
procedimentales y actitudinales que se van construyendo en el estudiantado durante el seminario. Para 
lograr esto, se propone favorecer actividades de fundamentación apoyadas con mediaciones en TIC y 
actividades de práctica educativa, así: 
 
Actividades de Fundamentación: 



 3 

 Lectura crítica y reflexiones individuales y colectivas desde la literatura especializada en el campo de 
la historia y/o epistemología de la química. 

 Producción de escritos en los que se argumente sobre y desde la filosofía de la química. 

 Organización y presentación de sustentaciones individuales y colectivas que evidencien la 
interpretación y niveles de argumentación logrados en las temáticas del seminario. 

 
Actividades de Práctica Educativa: 
Elaboración y sustentación de un proyecto de observación para caracterizar las implicaciones del 
conocimiento filosófico y ontológico químico, en la enseñanza de la química, en una institución educativa, 
o en libros de texto escolares, o medios de comunicación, que permitan inferir la naturaleza del 
conocimiento químico y dimensionar la labor docente para la transformación social y educativa. Este 
proyecto debe estar fundamentado desde: 

 Las estructuras conceptuales de la química, a partir de los supuestos de la Filosofía de la Química. 

 Revisiones documentales de investigaciones en enseñanza de la química de un concepto específico 
y de textos sobre filosofía de la Química. 

 Inferencias sobre cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la química.  

 Apropiación y reflexión de conocimientos y saberes del docente de química y los aprendizajes 
logrados en esta actividad. 
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