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Resumen 
Tradicionalmente, los modelos de enseñanza de la química 
han asumido la transmisión del cuerpo de conocimientos 
científicos tal y como se presenta en los libros, llamada 
también visión academicista. El profesor "transmite" una 
ciencia acumulativa a sus estudiantes, considerándola como 
una reproducción exacta de la realidad, contribuyendo a la 
configuración de un estereotipo de ciencia en el que se prima 
la supuesta objetividad, racionalidad, exactitud, precisión y 
formalización del conocimiento. Por otro lado, la didáctica de la 
química actualmente orienta sus investigaciones y producción 
de materiales basado en algunos aspectos fundamentales 
tales como: ideas previas, metacognición y transposición 
didáctica, factores necesarios para "entender cómo se aprende 
química". En este trabajo proponemos la incorporación del 
análisis científico de las plantas medicinales como una 
estrategia para la enseñanza de la química orgánica. Nuestro 
norte es favorecer la calidad de los aprendizajes científicos 
sobre la base de un modelo de ciencia y de enseñanza de la 
ciencia que integra el contenido específico con una estrategia 
de evaluación basada en la metacognición y el análisis 
problemático en la construcción del conocimiento. Para ello, 
aportamos para el debate didáctico algunos elementos 
orientadores tales como la Historia de la ciencia y la evolución 
del conocimiento científico en esta área para potenciar la 
modelización de la química orgánica a través de actividades 
experimentales de carácter comprensivo-analítico en la que las 
plantas medicinales aparecen como un instrumento-estratégico 
ideal para aprender a pensar con teoría el lenguaje específico 
de la química orgánica. 
 
Palabras clave: Plantas Medicinales, Didáctica, 
Metacognición.  

Abstract 
Teaching chemistry has been traditionally done by simple 
transmission of the whole body of scientific knowledge as it 
appears in the textbooks. This is the so-called “academic 
approach”, where the teacher “transmits” an accumulative 
scientific knowledge presenting it as an exact model of the 
reality. This is contributing to an stereotyped science where 
objectivity, rationality, accuracy, precision, and formal 
knowledge are a priority. On the other hand, current didactic 
approach emphasizes the production of materials oriented to 
concepts like “preformed ideas”, metacognition, and didactic 
transposition. In this paper, we make a proposal based on the 
use of medicinal plants as a strategy to teach organic 
chemistry. Our goal is to improve the quality of the learning 
process in sciences by using a metacognitive model based on 
the analysis of “real-life” examples and problems to build up 
the students’ scientific knowledge. To achieve this goal we are 
here making a preliminary analysis of such a proposal by 
reviewing some concepts of the history of the science and the 
evolution of knowledge linked to these scientific areas in order 
to establish the bases of how to use medicinal plants as an 
strategic instrument for the student to learn how to deal with 
both the theory and particular language of organic chemistry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Medicinal Plants, Didactics, 
Metacognition. 
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Plantas Medicinales 

El resurgimiento en occidente del interés del 
público y los científicos por la medicina natural 
tradicional; hace que el número de 
investigaciones realizadas en este campo haya 
aumentado notablemente en los últimos años. 

Las plantas contienen elementos activos que las 
protegen de los insectos, mohos y otros 
parásitos, así como de los rayos ultravioletas del 
sol. Muchos de estos componentes –ya sea de 
forma individual o en diferentes combinaciones– 
poseen efectos estimulantes, calmantes o 
terapéuticos en el hombre. Hace miles de años 
que se utilizan remedios naturales, elaborados a 
partir de los experimentos de Pitágoras, Galeno 
e Hipócrates, y de las observaciones de médicos 
y herboristas recogidas a lo largo de los siglos. 
En los países en vía de desarrollo, muchas 
personas satisfacen sus necesidades sanitarias 
con plantas medicinales. En Europa y 
Norteamérica, ha renacido el interés por los 
productos naturales, estimulado por un mayor 
conocimiento de la acción de las plantas y la 
elaboración de normas relativas a la seguridad, 
la calidad y la fiabilidad de estos preparados (1). 

La historia y el uso de las plantas medicinales es 
antiquísimo (1), ya se sabía de sus propiedades 
a través de las materias médicas de la antigua 
civilización egipcia y su experiencia en las 
ciencias de curar, nos han sido dadas a conocer 
gracias a los papiros hieráticos. El más valioso 
de ellos es el de Smith (primera mitad del siglo 
XVII a.C.), copia de otro más antiguo (2980-
2700 a.C.), llamado papiro quirúrgico de Edwin 
Smith. Por su parte, en el papiro de Ebers, que 
se remonta a más de 1500 años a.C., existen 
multitud de fórmulas que le dan aspecto de ser 
una codificación de las mismas, o sea una 
recopilación de documentos desaparecidos de 
fechas mucho más anteriores. En ellas se 
encuentran mencionados simples vegetales 
como el cólquico, la escila, la genciana y 
productos de naturaleza inorgánica como las 
sales de plomo y de cobre. Entre las formas 
farmacéuticas figuran cataplasmas, con harinas 
de dátiles, de trigo, salvado, etc. Pero a través 
de los años la fama de las plantas medicinales 
en la historia tuvo altos y bajos. En la actualidad 
y desde los últimos 20 años, en algunos países 
han tenido mucho éxito mientras que en otros 
han ido quedando en el olvido (1). 

En la actualidad y desde los últimos 20 años, en 
algunos países han tenido mucho éxito mientras 
que en otros han ido quedando en el olvido. 
Ejemplos son países tales como: Guatemala (2); 

Colombia (3), zonas como el Caribe (4), textos 
como Alonso (2004) (5), entre otros. 

Quimica y Química Orgánica 

La química en si tiene sus orígenes casi junto 
con el hombre, mediante la transformación de 
sustancias (la carne cocinándose, la madera 
quemándose, el hielo derritiéndose, entre otros 
muchos fenómenos), y ha ido especulando 
sobre sus causas. Siguiendo la historia de 
esas observaciones y especulaciones, se 
puede reconstruir la evolución gradual de las 
ideas y conceptos que han culminado en la 
química moderna. Los primeros hombres que 
empezaron a utilizar instrumentos se servían de 
la naturaleza tal como la encontraban. El fémur 
de un animal de buen tamaño o la rama 
arrancada de un árbol eran magníficas garrotas. 
Y, ¿qué mejor proyectil que una piedra? (6) 

Con el paso de los milenios los hombres 
primitivos aprendieron a tallar las piedras, 
dándoles un borde cortante o una forma que 
permitiera asirlas fácilmente. El siguiente paso 
consistió en unir la piedra a un astil de madera 
tallado para este propósito. Pero, de todas 
formas, sus piedras talladas seguían siendo 
piedras, y su madera tallada seguía siendo 
madera (6). 

Sin embargo, había ocasiones en que la 
naturaleza de las cosas sí cambiaba. Un rayo 
podía incendiar un bosque y reducirlo a un 
montón de cenizas y restos pulverizados, que en 
nada recordaban a los árboles que había antes 
en el mismo lugar. La carne conseguida 
mediante la caza podía estropearse y oler mal; y 
el jugo de las frutas podía agriarse con el 
tiempo, o convertirse en una bebida 
extrañamente estimulante (6). 

Este tipo de alteraciones en la naturaleza de las 
substancias (acompañadas, como a veces 
descubrían los hombres, de cambios 
fundamentales en la naturaleza y en la 
estructura de una sustancia) constituye el objeto 
de la ciencia que hemos dado en llamar 
Química.  

La posibilidad de beneficiarse deliberadamente 
de algunos fenómenos químicos se hizo realidad 
cuando el hombre fue capaz de producir y 
mantener fuego (lo que en términos históricos se 
conoce como "descubrimiento del fuego"). Tras 
este hallazgo el hombre se convirtió en un 
químico práctico al idear métodos para que la 
madera u otro material combustible se 
combinaran con el aire a una velocidad 
suficiente y producir así luz y calor, junto con 
cenizas, humo y vapores (6).  
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Sin embargo tuvieron que pasar muchos años 
en la historia del hombre como para que se 
produjera el inicio de una de las ramas más 
importantes de la química, como es la química 
orgánica: Lo que hoy entendemos por el término 
Química Orgánica no se comprendía como tal 
hace simplemente un poco más de 100 años (7).  

Solo a finales del siglo XVIII algo se trataba de 
comprender: con el enigma de la Química 
Orgánica como la fuerza vital y el observar que 
los compuestos orgánicos están formados y 
organizados por un número muy limitado de 
elementos. Pero el término de química orgánica 
con la cual se designa la química de los 
compuestos organizados tiene su origen 
histórico (7) en primer lugar con Nicolás Lémery 
(1645 - 1715) quien mostró que la separación de 
los reinos grandes de la clasificación de los 
naturalistas (la planta de los reinos, animal y 
mineral), reverberó en los compuestos químicos 
que uno encuentra allí. 

Esta disciplina se ha sometido al principio de la 
fuerza vital según que, no podrían crearse los 
compuestos de vida más que por una fuerza 
divina. 

Antoine Laurent de Lavoisier (1743 - 1794) lo 
define como la química de los compuestos que 
contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y 
nitrógeno. Es decir la química de los 
compuestos con un número limitado de 
elementos. Se supo que varias fases la hicieron 
progresar rápidamente. El análisis inmediato se 
limitó al aislamiento de compuestos desde una 
mezcla natural (7). 

Lavoisier propuso un método de oxidación que 
usa el óxido de mercurio (HgO), pero ella era 
demasiado violenta. Justus Liebig (1803 - 1873) 
los perfeccionó con un método más suave que 
usa CuO. Mide CO2 y H2O. En 1830 también 
define los puntos de fusión y punto de ebullición 
como el criterio de pureza. Además elaboró 
sistemas complejos para la época y simple para 
nuestros días con los cuales pudo identificar y 
medir el nitrógeno, el cloro, el azufre y los 
análisis elementales de los compuestos 
orgánicos conocidos hasta ese momento. Supo 
definir en muchos casos las proporciones de 
oxigeno e hidrógeno que se encontraban 
presentes en diferentes compuestos (7)  

Pero fue Jöns Jacob Berzélius (1779 - 1848) 
quien había imaginado representar a cada 
cuerpo simple (o elemento) por un símbolo 
simple y los compuestos de estos cuerpos por 
las fórmulas racionales, y eso hizo con los 
compuestos orgánicos, esta nueva manera abrió 
por así decirlo al estudio de la química orgánica 

en un campo sin límites. Estas fórmulas no sólo 
han permitido establecer los informes de familias 
de varios compuestos, pero también prever las 
divisiones que uno puede operar en esta 
constitución para producir otros cuerpos. 
Supieron así como todas las transformaciones 
que es posible hacer compuestos; entonces sólo 
los resultados adquiridos con el tiempo le han 
dado todo su valor (7). 

Algunos conceptos propios de química orgánica 
como el isomerismo, tiene su origen en Friedrich 
Wohler (1800 - 1882) y Liebigs con el origen en 
1823 de los compuestos con de tipo C=N-OH, 
mientras que Wohler prepara el cianuro. La 
llamada “fuerza vital” queda demostrada por 
Wohler quien también sintetiza la urea del 
cianato de amonio, siendo la primera síntesis de 
un compuesto orgánico a partir de un compuesto 
inorgánico. Uno puede hacer sintetizar en 
química orgánica, por consiguiente, sin la ayuda 
divina. La idea de la fuerza vital se destierra. La 
fuerza vital era llamada así hasta antes de 
Wohler, pues se pensaba que debería haber un 
algo externo que ayudaba a que se sintetizaran 
los compuestos orgánicos (7). 

Posteriormente vino una serie de 
descubrimientos y síntesis de compuestos 
orgánicos, los cuales se pueden resumir en los 
siguientes enunciados (7): 

• La noción de radical: Louis Joseph Gay-Lussac 
(1778 - 1850) con estudios que en 1815 
demuestran los compuestos de la serie del 
cianógeno. Comprende que en todas las 
experiencias hay un CN que permanece 
inalterado. A esto lo llama Radical. 

• En 1832, Friedrich Wohler y Justus Liebig 
(1803 - 1873) con el estudio del gas de la 
almendra amargo. Ellos encuentran el 
benzaldehido, y lo aíslan. Posteriormente lo 
designan también como un radical ya que 
permanece inalterado en otros compuestos. 

• Liebig, en 1834, encuentra que el éter y el 
etanol (nombró así al espíritu del vino, siendo el 
primer alcohol descubierto; el alcohol viene del 
kohol del árabe: la materia sutil) tiene una parte 
común: el radical etil. 

• San Juan Bautista Dumas (1800 - 1884), en 
1835, agregó a la lista, el metil como radical, y 
mostró el metanol de analogía (el espíritu de la 
madera) y nuevamente el etanol (como el 
espíritu del vino). 

Luego con el correr de los años vinieron nuevos 
descubrimiento, hipótesis y teorías tales como la 
teoría de la substitución con Jöns Jacob 
Berzélius (1779 - 1848). August Laurent (1808 - 
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1853) quien fuera alumno de Dumas. Laurent es 
acusado por el el propio Dumas de obtener 
resultados absurdos (8).      

Carl Schorlemmer (1834 - 1893) publica "historia 
de la química orgánica”, por primera vez.  
Alejandro William Williamson (1824 - 1904) hace 
la primera síntesis de éter, en 1851. En 1860, 
Friedrich August Kekulé Von Stradonitz (1829 - 
1896) cuenta que hay aproximadamente 18 
maneras de escribir el ácido acético. Muestra la 
falta de unidad de la representación y propone 
algunos problemas. Jöns Jacob Berzélius (1779 
- 1848), en 1819, describe los eslabones 
químicos como las interacciones entre los 
dipolos. En 1834, San Juan Bautista Dumas 
(1800 - 1884) y August Laurent (1808 - 1853) 
muestran que los eslabones no son los famosos 
dipolos. Acaban con la teoría de Berzélius que 
se reemplaza entonces por la teoría de los tipos 
(= la función química). En 1852, Edward 
Frankland (1825 - 1899), habla de capacidad de 
saturación "o atomicidad". Cada elemento tiene 
una cierta capacidad de intercambio con los 
otros elementos. Kekulé, en 1858, señala dos 
principios: El carbono es tetravalente y siempre 
es tetravalente. Los compuestos orgánicos se 
constituyen por consiguiente por las sucesiones 
de átomos del carbono, después de haber 
intercambiado entre ellos, uno o varias unidades 
de saturación (7).    

Es así como transcurre la historia de la química 
orgánica, entre retóricas, conflictos personales, 
consensos de la comunidad de químicos y 
problemas políticos y sociales que van 
orientando el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología contemporánea. En los últimos 
cincuenta años, ha sido significativo el avance 
en la industria farmacológica la dedicación de 
muchos químicos orgánicos a la separación, 
aislación, identificación y caracterización física y 
química de compuestos derivados del 
tratamiento de las plantas medicinales. En  este 
sentido, es posible utilizar como estrategia la 
manipulación de determinadas especies 
vegetales con fines específicos para mejorar la 
enseñanza científica en el ámbito secundario y 
en la formación profesional, ya que se constituye 
en una alternativa novedosa para problematizar 
los modelos teóricos, los fenómenos y los 
instrumentos y métodos de extracción 
habitualmente utilizados. En este sentido, 
referimos el próximo apartado. 

Enseñanza de la Química 

Como lo hemos venido sosteniendo en este 
texto, la construcción del conocimiento químico 
ha sido compleja y difícil. La manera de 

“comunicar” la ciencia también lo es. Al 
respecto, son muchos los sentidos y formas que 
adquiere el lenguaje de la ciencia cuando se lo 
intenta axiomatizar por escrito, obviando 
factores que han contribuido de manera directa 
o indirecta a modelizar el conocimiento y sus 
finalidades. Es decir, se asume que la ciencia es 
acumulativa, objetivable y comunicable mediante 
datos cuyo rigor analítico es irreductible. Si 
embargo, esta manera de entender la 
construcción histórica de la ciencia obedece  a 
una postura epistemológica que tiene sus anales 
en el positivismo categórico de fines del siglo 19 
y, por tanto, alejadas de las actuales tendencias 
teóricas no sólo de la epistemología científica, 
sino que de su enseñanza (9). 

La didáctica de las ciencias como campo de 
conocimiento interdisciplinar proporciona 
directrices y elementos de análisis para  buscar 
la mejor forma de enseñar la química. Aunque 
las ideas cientificistas y tecnocráticas 
imperantes en el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX (según las cuales la ciencia y la 
tecnología son las primeras y principales causas 
del progreso social) han generado, de alguna 
manera, el surgimiento de una corriente 
contraria, más bien anticientífica y 
antitecnológica, como consecuencia de los 
efectos negativos del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología sobre la vida y la sociedad, entre los 
que se pueden mencionar el creciente deterioro 
del medio ambiente, los riesgos de los ensayos 
nucleares, de los experimentos genéticos, del 
cambio climático entre otros. Sin embargo no se 
deja de reconocer la importancia que reviste la 
ciencia, no solo en la formación de las persona 
como pilar del desarrollo sostenible en todos sus 
aspectos, especialmente en los económicos, 
sociales y ecológicos. ¿Cómo lograr humanizar 
la ciencia? ¿Cómo lograr desarrollar una cultura 
básica que permita comprender, adaptarse y 
cuestionar el cambiante entorno tecnológico que 
caracteriza a la sociedad actual? Es evidente 
que estos retos se deben resolver a través de la 
educación, en particular como se enseña la 
ciencia (10).   

Tradicionalmente, los modelos de enseñanza de 
la química han asumido la transmisión del 
cuerpo de conocimientos científicos tal y como 
se presenta en los libros, llamada también visión 
academicista. El profesor "transmite" una ciencia 
acumulativa a sus estudiantes, considerándola 
como una reproducción exacta de la realidad, 
contribuyendo a la configuración de un 
estereotipo de ciencia en el que se prima la 
supuesta objetividad, racionalidad, exactitud, 
precisión y formalización del conocimiento. En 
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este sentido, pueden aparecer en los libros de 
texto (y en el discurso del científico) de  manera 
"natural" las clásicas concepciones de ciencia 
definidas como empíricas o racionales. De 
acuerdo a lo que en la actualidad nos sugiere la 
enseñanza de las ciencias, no sería nuestro  
modelo de ciencia para enseñar química. Aún 
cuando, podemos reconocer que para 
determinados científicos (y profesores de 
química), el modelo de ciencia implícito continúa 
siendo “racional y objetivo”, en el sentido 
inequívoco que estos conceptos tienen hoy en 
día, conscientes que estas visiones no han 
superado una enseñanza científica con una 
orientación epistemológica propia del positivismo 
más fuerte de fines del siglo 19. La didáctica de 
la química  actualmente orienta sus 
investigaciones y producción de materiales 
basado en algunos aspectos fundamentales 
tales como: Ideas previas, metacognición y 
transposición didáctica, factores necesarios para 
"entender cómo se aprende química". 
Aceptamos positivamente estas tres ideas como 
muy importantes a lo largo de una Teoría 
Didáctica de las Ciencias y las tres han de tener 
su lugar y su funcionalidad en un libro de texto. 
Por otra parte la química que enseñamos en la 
escuela la tendremos que justificar desde el 
punto de vista epistemológico de acuerdo a las 
visiones que la ciencia tiene hoy de sí misma y, 
si lo conseguimos, a su vez reforzamos lo que la 
didáctica está tratando de iluminarnos en la 
utilización y mediación de los libros de texto y en 
nuestro discurso cotidiano como profesores de 
química y que tiene que ver con el problema de 
lo relevante en la enseñanza de una disciplina 
de carácter experimental e interpretativa de los 
fenómenos del mundo ya sea en el discurso 
verbal o en los textos escritos que nos facilitan la 
comprensión de la naturaleza de la ciencia y su 
método (11). Sin lugar a dudas esta tendencia 
epistemológica persistente de racionalizar la 
teoría de una manera rígida  y prescriptiva, 
influye de manera natural o intencionada en la 
manera en que los estudiantes que aprenden 
química se representan el mundo de los 
fenómenos científicos y lo comunican por escrito 
con ideas y lenguajes que muchas veces son 
parte de esquemas alternativos que determinan 
formas de modelizar el conocimiento que no solo 
no son compartidas por la comunidad científica, 
sino que además estas ayudan a perpetuarlos 
(12). 
En el último cuarto del siglo XX asistimos en 
todas las latitudes de nuestro planeta a un 
manifiesto interés por el estudio y la 
investigación de los componentes de las plantas 
medicinales, por una mas justa valoración 

científica de las experiencias y tradiciones 
acumuladas por cada pueblo para combatir 
viejas y nuevas dolencias, valiéndose de 
diferentes representantes del reino vegetal (13). 
Así cada país ha ido reactualizando sus textos 
respecto al estudio de las plantas medicinales 
nativas (Brasil (14), Guatemala (2), Colombia 
(3), entre otros de nuestros países, la zona del 
Caribe (4). Chile recién da inicio a sus primeros 
pasos con los Talleres de Plantas Medicinales 
Nativas organizados por el FIA (Fundación para 
la Innovación Agraria – Ministerio de Agricultura, 
Chile). Aunque previamente ha habido algunos 
aportes aunque con deficiencias, han sido 
importantes (15). 

Pero hasta ahora no ha habido propuestas 
teóricas que intenten al menos proponer 
orientaciones debidamente fundamentadas por 
la didáctica de las ciencias  que permita educar 
a la población  escolar y a los profesionales de 
ciencia en formación en torno a las plantas 
medicinales nativas estando tan ligada a la 
química orgánica, en lo que podría llamarse 
alfabetización (16, 17). 

Conclusiones 

En este trabajo proponemos la incorporación 
del análisis científico de las plantas medicinales 
como una estrategia para enseñar química 
orgánica en la educación secundaria así como 
en la formación profesional universitaria. Nuestro 
norte es favorecer la calidad de los aprendizajes 
científicos sobre la base de un modelo de 
ciencia y de enseñanza de la ciencia que integra 
el contenido específico con una estrategia de 
evaluación basada en la metacognición  que se 
orienta en diferentes planos de análisis 
problemático (18, 19), en la construcción del 
conocimiento de la ciencia escolar por el 
estudiante secundario y posteriormente a la 
construcción del conocimiento  profesional del 
científico dedicado a la química. Para ello, 
aportamos para el debate didáctico algunos 
elementos orientadores tales como la 
incorporación de la Historia de la ciencia y la 
evolución del conocimiento científico en esta 
área para potenciar la modelización de la 
química orgánica a través de actividades 
experimentales de carácter comprensivo-
analítico en la que las plantas medicinales 
aparecen como un instrumento-estratégico ideal 
para aprender a pensar con teoría el lenguaje 
específico de la química orgánica. De allí su 
importancia para ser introducidas como una 
alternativa estratégica de  aprendizaje tanto en 
el ámbito de la educación secundaria como 
universitaria. 
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Para  orientar estos objetivos de modelizar la 
química orgánica a través del uso de las plantas 
medicinales “enseñando a pensar con teoría”, 
debemos definir los conceptos estructurantes 
que potencian esta reflexión. Por un lado 
comprender que la farmacología abarca el 
estudio de la historia, el origen, las propiedades 
físicas y químicas, las asociaciones de los 
fármacos, los efectos bioquímicos, los 
mecanismos de acción, absorción, distribución, 
biotransformación y excreción además de los 
usos con fines terapéuticos o no, de una droga. 
Se define droga como cualquier agente químico 
que afecta los procesos vivientes. Por otro lado 
también existen los productos naturales que son 
agentes químicos aislados principalmente de 
especies vegetales (19). Los compuestos desde 
el punto de vista químico corresponde a la unión 
mediante enlaces químicos de dos o más 
elementos.  Esta orientación de carácter 
constructivista de la ciencia contemporánea 
debiera favorecer la mejor comprensión del 
estudiante incorporando elementos históricos, 
valóricos y culturales de una época determinada 
que condicionaron o determinaron la 
caracterización del modelo científico estudiado, 
su naturaleza, operacionalización, etc. 

Desde el punto de vista histórico, 
epistemológico y didáctico de las ciencias, 
estos conceptos siempre se han “enseñado”, 
diríamos de manera arbitraria. La importancia 
radica en este sentido, en que la ciencia puede 
pasar de un estatus restrictivo y normativo a un 
estatus con finalidades humanas a través de un 
proceso de enseñanza que favorezca el 
autoanálisis del proceso de aprender a aprender 
y también de situar el conocimiento en un 
continuo evolutivo de naturaleza cambiante y 
dinámica.  

En esta oportunidad hemos querido mostrar 
parte de este análisis, que ya en forma previa 
fue mostrado (20), es decir tratamos de dejar un 
sendero que nos lleve a conocer e idear 
modelos teóricos que puedan ser  enseñados a 
los estudiantes, desarrollando asimismo la 
creatividad y el talento científicos (18). Estas 
primeras ideas forma parte de una propuesta 
más compleja que estamos preparando en 
conjunto quienes nos dedicamos a la 
construcción del conocimiento científico y 
quienes hemos hecho una opción por su 
enseñanza  desde una perspectiva crítica que 
incorpora de manera relevante el contenido 
científico, su naturaleza epistémica e histórica y 
los complejos mecanismos de modelización 
interna (autorregulación) y externa (cultural) de 

la ciencia escolar y de la formación científica 
universitaria. 
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