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Representaciones de ciencia y científico... entre mitos y realidades 
Silvia Loureiro * Marina Míguez *  

 
1 INTRODUCCIÓN 

La significación y el impacto de la ciencia en el mundo actual vuelven más importante que en otras épocas el interés y la necesidad de conocer su naturaleza, sus procedimientos, su alcance y sus limitaciones. Es sabido que ocurre a menudo que se tiene un concepto equivocado con respecto a las características de la ciencia, pues se la identifica exclusivamente con sus resultados y aplicaciones; sin embargo, la ciencia es esencialmente una metodología cognoscitiva y una peculiar manera de pensar acerca de la realidad. Del mismo modo que los estudiantes poseen preconcepciones, ideas y comportamientos intuitivos que estarían obstaculizando la incorporación de los conocimientos científicos, también los docentes poseen concepciones acerca de la ciencia que se alejan de la forma cómo se construyen los conocimientos científicos y de una visión más adecuada a las actuales corrientes epistemológicas.  Si bien puede resultar difícil hablar de una “imagen correcta” de la actividad científica existen determinados consensos acerca de lo que constituiría una visión correcta de la ciencia: rechazo de la idea rígida de método científico; rechazo de las formas extremas de empirismo e inductismo; reconocimiento del papel jugado por el pensamiento divergente en la investigación; comprensión del carácter social del desarrollo científico. Hay acuerdo en que no existe una única verdad sino un conjunto de teorías estructurales en donde los conceptos adquieren significado preciso y esas teorías se encuentran en constante desarrollo. Se deja de lado un método universal y ahistórico de ciencia pues la metodología será válida en la medida que resista el análisis crítico de la comunidad científica y produzca conocimientos útiles en la práctica permitiendo su generalización. (Loureiro & Míguez, 2009) El estudio de las concepciones de docentes y de estudiantes sobre la ciencia y su enseñanza ha adquirido una especial importancia en las últimas décadas, poniendo en evidencia que no se trata únicamente de procurar mejorar lo que los docentes y estudiantes hacen en clase sino que también es necesario cuestionar y modificar sus teorías implícitas acerca de, entre otros, cuál es la naturaleza del conocimiento científico. Dentro de este escenario se ha desarrollado una línea de investigación que examina las concepciones epistemológicas de estudiantes y docentes, buscando las relaciones entre las ideas de ambos colectivos con la práctica en el aula de ciencias. Profundizar en el estudio de estas ideas y concepciones permitirá posteriormente reflexionar acerca de ellas, buscando contribuir al desarrollo y a la mejora del aprendizaje de las ciencias en todos los niveles.  Es así que en este trabajo se describe parte de una investigación que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (UdelaR) desde hace seis años. En la misma se propone indagar en docentes y estudiantes la naturaleza de sus concepciones acerca de la ciencia y del científico.  A partir del análisis de resultados podemos adelantar que a través de la enseñanza se está transmitiendo una imagen de ciencia y del trabajo científico que no concuerda, como se mencionó al 
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principio, con visiones actuales acerca de la naturaleza de la ciencia. Una explicitación de dichas visiones inadecuadas ayudaría a cuestionar concepciones y prácticas asumidas acríticamente, lo que puede llevar a aproximarse a aquellas concepciones epistemológicas que logren incidir positivamente en la mejora de la enseñanza de las ciencias.  Esta investigación ha permitido evidenciar la necesidad de incluir estos temas en la formación de docentes y estudiantes en educación científica y epistemología. Estos temas ocupan un espacio reducido, cuando están presentes, en los planes de estudio de formación docente o de las carreras científico- tecnológicas. Es así que, atendiendo estas necesidades de formación se diseñó el curso “Educación Científica y Epistemología”, el cual se concibe como un espacio para la reflexión sobre las posibles deformaciones que la enseñanza de las ciencias podría estar transmitiendo, por acción u omisión, acerca de la naturaleza de la ciencia brindando nuevas orientaciones curriculares que pongan el conocimiento acerca de la naturaleza de la ciencia en un lugar central de la educación científica en general. Este curso se imparte desde el año 2004 en Facultad de Ingeniería como asignatura electiva para estudiantes de Química, como curso extracurricular para los estudiantes de Ingeniería y Ciencias de la UdelaR y como curso de actualización y formación docente para profesores y maestros de los distintos subsistemas de enseñanza del país. 
2 OBJETIVOS 

Investigar las concepciones de ciencia y de científico que tienen estudiantes y docentes de diferentes áreas de conocimiento pertenecientes a los diversos subsistemas de enseñanza de Uruguay.  Describir el curso de Educación Científica y Epistemología que imparte la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería a fin de atender las necesidades de formación en estos temas que surgen de la investigación. 
3 METODOLOGÍA 

El trabajo se inscribe en una modalidad descriptiva-explicativa con un abordaje cuali – cuantitativo. Se pretende así contribuir a una comprensión más global y completa de los fenómenos que, a grandes rasgos, quedarán delineados a través del análisis cuantitativo. Para la recolección de datos se utilizan como instrumentos principales los cuestionarios, las técnicas de análisis de contenido de imágenes y observaciones de clase no participantes.  Los cuestionarios incluyen preguntas de respuesta abierta y breve, de respuesta cerrada y de escalas Lickert; tal variedad aumenta la riqueza y la validez de la información obtenida. A su vez la respuesta a preguntas abiertas y cerradas sobre las mismas cuestiones permiten descubrir coherencias y contradicciones, aportando elementos muy significativos para la validación de la investigación y para la fidelidad del instrumento.  Un primer cuestionario incluye tres afirmaciones sobre las cuales se solicita se manifieste acuerdo o desacuerdo y que se justifique esa respuesta. Para la construcción de las afirmaciones se buscó que lograran expresar tanto la visión tradicional como actualizada de la naturaleza de ciencia. La afirmación 1 refleja una visión tradicional de la naturaleza del conocimiento proponiendo la objetividad de la ciencia y la neutralidad de la actividad científica. La afirmación 2 refleja una visión tradicional sobre la relación teórico- empírica donde a través del experimento se arriba a la verdad en ciencias. La afirmación 3 busca reflejar una visión actualizada de la relación entre teoría y empiria que propone que las observaciones están fuertemente influenciadas por el marco teórico que posee el investigador. 
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Un segundo cuestionario incluye 3 preguntas de respuesta abierta que buscan relevar las ideas acerca 
de la metodología científica, el conocimiento de personalidades uruguayas vinculadas a la ciencia y 
solicita además la representación a través de un dibujo de una persona dedicada a la ciencia. 

Se realiza análisis de contenido para la interpretación de los dibujos realizados ya que esta técnica es 
aplicable a discursos, información, mensajes, textos, imágenes, etc.  

Para las observaciones de clase se elaboró una pauta, tomando como unidades de observación 
aquellos aspectos que se relevan a través de los cuestionarios, permitiendo así una confrontación entre 
los resultados obtenidos en los cuestionarios y las observaciones realizadas.  

La población sujeto de este estudio está integrada por 65 docentes de Enseñanza Primaria y Media, 
48 docentes universitarios de las cinco Áreas que constituyen la UdelaR, 182 estudiantes de Enseñanza 
Secundaria, 36 estudiantes de Centros de Formación Docente y 1159 estudiantes universitarios del Área 
Científico–Tecnológica de la UdelaR (Facultad de Química, Facultad de Ingeniería y Facultad de 
Ciencias). 

4 RESULTADOS 

El análisis se realizó fundamentalmente a partir de tres dimensiones:  
• La imagen del científico 
• El objeto de estudio de los científicos y su metodología de trabajo 
• Las personalidades que conocen vinculadas al área científica de nuestro país. 

Se presentan en términos globales las respuestas acerca de cada dimensión de análisis. 

4.1 La imagen de científico  

Referido a las características de un científico aparecen descripciones comunes dentro de la población 
de docentes. Se repiten en varias respuestas las siguientes cualidades que se presentan en orden 
decreciente de repetición: perseverante, observador, metódico, paciente, sistemático, creativo, con 
imaginación, autocrítica y con capacidad para trabajar en equipo.  

 

  
Figura 1. Dibujo realizado por un estudiante Figura 2. Dibujo realizado por un docente 

 
Para los estudiantes no hay una variación marcada en cuanto a las descripciones de un científico 

respecto a las de los docentes. Describen a un científico como una persona: aburrida, rara, muy 
inteligente, con mucha paciencia, observadora, introvertida, desprolija, astuta, dedicada, con 
imaginación, solitaria en su vida personal y en su trabajo. Esta persona “...debe separar todo el tiempo 
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las dificultades de la vida cotidiana que lo obliguen a distraer su atención de lo que él quiere”. Otras 
características mencionadas: obsesivo, riguroso, flexible, ordenado, racional, reflexivo, objetivo.  

Teniendo en cuenta el alcance del instrumento utilizado, no se hizo un análisis exhaustivo de los 
adjetivos calificativos mencionados por los grupos en estudio, estableciéndose coincidencia en la 
caracterización. Se notó en las respuestas cierta diferencia en el enfoque de las características 
mencionadas, encontrando que los docentes se centran más en características del quehacer científico 
referido a la persona por ejemplo “sistemático”, “observador” mientras que los estudiantes además 
agregan características vinculadas a la personalidad y apariencia “aburrido”, “desprolijo”. 

Se complementa esa visión sobre el científico con el análisis de contenido de los dibujos 
representados por docentes y estudiantes en cada cuestionario. Es llamativo las similitudes de las 
imágenes dibujadas por docentes y por estudiantes universitarios, con las dibujadas por estudiantes de 
enseñanza media.  

4.2 El objeto de estudio de los científicos y su metodología de trabajo  

En lo que refiere a las respuestas obtenidas sobre la naturaleza de la ciencia y el conocimiento 
científico se realizó la distribución de las poblaciones analizadas en 5 categorías.  

Categoría 1: se ubican aquí las respuestas que denotan una concepción de ciencia no objetiva, 
entendiendo la experimentación como una forma más de acercarse al conocimiento sin desconocer 
otras modalidades. Además entienden al conocimiento científico como algo en permanente 
construcción influido por el contexto histórico y social. 

Categoría 2: se encuentran aquí las respuestas que denotan una concepción de ciencia objetiva y 
neutral, entendiendo que la experimentación es el único método para alcanzar la verdad en ciencias. 
Además entienden al conocimiento científico como algo definitivo e independiente del contexto 
histórico y social. 

Categoría 3: se encuentran aquí las respuestas que si bien entienden que la ciencia no es objetiva, le 
atribuyen a la experimentación el carácter de único método para alcanzar la verdad en ciencias. 

Categoría 4: se encuentran aquí las respuestas que si bien entienden que la ciencia es objetiva e 
independiente del contexto, no le atribuyen a la experimentación el carácter de único método para 
alcanzar la verdad en ciencias, justificando que no existen verdades absolutas. 

Categoría “otra”: otras combinaciones o no contesta; se ubican quienes no pueden incluirse en las 
categorías anteriores o dejan algunas afirmaciones sin contestar. 

En la gráfica 1 se muestra la distribución porcentual en las 5 categorías de análisis para la población 
de estudiantes y para la de docentes. 

 

 
Gráfica 1. Distribución de la población de estudiantes y docentes en las categorías de análisis. 
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Con respecto a la forma de llegar a un conocimiento no se encontraron grandes diferencias entre las 

respuestas de estudiantes y de docentes a nivel universitario.  
En la mayoría de los casos los estudiantes, principalmente de Facultad de Química y de Ciencias, 

indican que se parte de una hipótesis que luego se trata de confirmar experimentalmente. Dentro de las 
respuestas de esta población se reitera con mayor frecuencia la experimentación como paso 
fundamental para corroborar una hipótesis y plantear conclusiones: “Realizando hipótesis y luego tratan 
de confirmarlas mediante experiencias”. Estas respuestas son coherentes con los dibujos en que el 
científico trabaja en su laboratorio rodeado de tubos de ensayo y matraces y se asemejan más a las 
respuestas de estudiantes de Educación Media. 

También indican que para arribar a un conocimiento se debe comenzar con la observación de 
acontecimientos físicos que llamen la atención del investigador, luego este establecerá los pasos a seguir, 
realizará mediciones y analizará los datos para finalmente concluir. En otras respuestas aparece 
planteada la posibilidad de arribar a un conocimiento por casualidad o como fruto de una ocurrencia 
casi mágica: “Se les ocurren cosas increíbles y después las demuestran de alguna manera”. Esta última 
idea queda representada también por un dibujo donde parece que al científico dibujado le llega una 
iluminación desde el cielo que hará surgir la idea para resolver su problema (Ver figura 3). Persiste aún 
la idea de un método rígido y único: “Con una metodología común y muy ordenada”. Para los 
estudiantes de Ingeniería la explicación de lo observado no se corrobora a través de la experimentación 
sino con teorías y conocimientos previos “Analizando metodológicamente la realidad, procesando la 
información analizada, utilizando conocimientos previos y elaborando nuevos conocimientos” “A partir 
de la interacción entre la teoría y la realidad”. 

En las respuestas de los docentes aparece, como primera instancia para arribar a un conocimiento 
científico, el planteo de un problema o una duda para luego formular hipótesis, experimentar, analizar 
los resultados y llegar o no a un descubrimiento.  

 

 

Figura 3. Dibujo realizado por un 
estudiante 

Figura 4. Dibujo realizado por un docente 

 
También se hace mención al método científico describiéndolo como un conjunto de pasos que 

comienza con la observación, el planteo de hipótesis, la experimentación y la conclusión para 
comprobar la hipótesis. Un docente de Ingeniería representó mediante un dibujo el trabajo científico a 
través de varias etapas: partiendo de la observación se plantea una pregunta y con estudio y por ensayo 
y error llega a la idea principal o resolución del problema. (Ver figura 4) En este caso tampoco se 
menciona la experimentación, sino el estudio del problema desde la teoría, tal como lo plantean también 
los estudiantes de Ingeniería. 
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Entre las respuestas de docentes se menciona la influencia del marco teórico del observador en la forma de arribar a un descubrimiento: “a través del método científico que según la teoría desde donde nos coloquemos este variará”; también la posibilidad de aplicar diferentes métodos según el caso. Esta visión no aparece en las respuestas de los estudiantes, donde el método es rígido y único. 
4.3 Científicos uruguayos que se mencionan 

Del total de la población, el 36,5% menciona al Prof. Clemente Estable y el 12,2% al Prof. Rodolfo Tálice. En general se mencionan personalidades vinculadas al área de estudio o trabajo de cada encuestado y en la mayoría de los casos mencionan su línea de trabajo y su época. Aparece también como respuesta de un docente a esta pregunta: “investigadora uruguaya que trabajó en el equipo que realizó el mapa del genoma humano (no sé el nombre)” y en el caso de un estudiante de Secundaria: “la mujer del genoma humano” Es llamativo que cerca del 40% de la población universitaria no responde a la pregunta, indicando: “no recuerdo” o “no conozco”. Para los estudiantes de Secundaria este valor asciende al 70%. Tomando en consideración los resultados obtenidos de los cuestionarios se diseñaron instrumentos para la investigación cualitativa a fin de contribuir a una comprensión más global y completa de los fenómenos que, a grandes rasgos, quedarán delineados a través del análisis cuantitativo. Es así que las observaciones de clase se enfocaron a relevar las diferentes estrategias de aula de docentes y de estudiantes a fin contrastarlo con lo manifestado explícitamente en los cuestionarios. En cuanto al planteo metodológico en las clases se observó el manejo fundamentalmente contenidos conceptuales y procedimentales. En todos los casos predomina la participación docente y en la mayoría no se observa una propuesta clara para promover la participación de los estudiantes en clase. En general no se promueve el trabajo en un clima próximo a lo que es una investigación colectiva, es decir dando lugar a situaciones en las que las opiniones, intereses, etc., de cada individuo se tengan en cuenta y no la mera recepción pasiva de tareas impuestas por el profesor. No se aprovechan las instancias de participación estudiantil para colectivizar dudas, preguntas o propuestas de otros compañeros. En el caso de clases prácticas de resolución de ejercicios, éstas no se diferencian demasiado de los teóricos en cuanto al espacio de participación que se le brinda a los estudiantes. Básicamente constituye un espacio donde, si bien muchas veces se le brinda tiempo al estudiante para resolver el ejercicio, luego es la resolución del docente la que cuenta como resultado final y definitivo sin discutir otras formas posibles de resolución o cuestionar el por qué de otros resultados obtenidos en clase. En el caso de prácticos de laboratorio se suele analizar previamente el procedimiento, ya establecido de antemano y se lleva adelante la actividad siguiendo la técnica. No hay espacios para formular posibles hipótesis, ni otras estrategias experimentales alternativas. Con respecto a la actitud de los estudiantes es común observar su poca participación en actividades tales como la discusión abierta en el aula o la resolución de problemas que se alejan significativamente de los ejercicios tradicionales. Se transmite así una visión rígida y acabada de la ciencia, los conocimientos se presentan como un conjunto de hechos ya elaborados y probados, no se generan espacios para el análisis o el sometimiento a críticas. Las resoluciones de ejercicios o problemas se presentan como una serie de pasos a seguir mecánicamente, sin propuestas de caminos alternativos. En términos generales se detectó que las estrategias que ponen en juego tanto docentes como estudiantes no son coherentes no con lo que manifiestan explícitamente ni con las concepciones actuales acerca de la construcción del conocimiento científico. 
5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A través de esta investigación se pudo constatar que los estudiantes que ingresan a las Facultades de Ingeniería, Ciencias y Química tienen visiones sobre la ciencia que se alejan de las concepciones actuales acerca de la naturaleza de la ciencia. De esta población de estudiantes un 29% sostiene que la ciencia es 
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una actividad neutral y objetiva y un 28% tiene una visión empirista según la cual la evidencia experimental es la base fundamental del conocimiento científico. Esta visión se reafirma a través del segundo cuestionario donde para la mayoría de los estudiantes la experimentación es un paso imprescindible para arribar a conclusiones en el trabajo científico. Se establecen diferencias en la distribución en esas dos categorías según la Facultad de ingreso, encontrándose para la categoría 2 una mayoría de estudiantes de Facultad de Ingeniería y para la categoría 3 de Facultad de Química. A partir de las respuestas al cuestionario el 50% de los docentes manifiesta una concepción de ciencia no objetiva, donde no se puede hablar de verdades absolutas ni de métodos únicos. Esta visión se refuerza además con las respuestas acerca de cómo se llega a un descubrimiento en ciencias. En ellas se destaca el trabajo colectivo, la no existencia de un único método para la investigación científica, donde incide el contexto y el marco teórico desde donde se realiza el trabajo de investigación. Sin embargo, a partir de las observaciones de clase se constató que los mensajes sobre la naturaleza de la ciencia que se transmiten a través de las actividades de aula, las explicaciones y hasta las evaluaciones no resultan coherentes con esa visión de ciencia explicitada por los docentes a partir del cuestionario 1. De las observaciones de clase se ha podido identificar una enseñanza científica que se reduce básicamente a la presentación de conocimientos ya elaborados sin dar ocasión a los estudiantes de asomarse a las actividades características de la actividad científica, esa imagen que es aceptada socialmente permanece aún en los estudiantes. A partir del análisis de los resultados podemos adelantar que a través de la enseñanza se está transmitiendo una imagen de ciencia y del trabajo científico cargada de estereotipos. Se presentan las teorías científicas sin ninguna conexión con los problemas que trataban de resolver, se transmite una concepción simplista de la experimentación en la que existe una única interpretación posible para los resultados experimentales. Estas concepciones aparecen como expresión de una imagen ingenua de la ciencia que se ha ido decantando, pasando a ser socialmente aceptada, pese a una abundante literatura ya clásica sobre la naturaleza de la ciencia que contrasta radicalmente con dichas visiones. Sería a partir de esos mensajes que los estudiantes avanzados también desempeñan un rol que está lejos de ser coherente con lo manifestado en sus respuestas al cuestionario: buscan el conocimiento acabado, no discuten caminos alternativos para la resolución de un problema, no desarrollan estrategias propias de la actividad científica. Enseñar ciencia no puede entenderse como la mera transmisión de un conjunto de conocimientos establecidos, sino como un proceso dinámico en el cual su génesis y su revisión constante son procesos que deben incorporarse en el estudiante. Se pretende revalorizar el proceso temporal que devino en el hallazgo, en el reconocimiento de la ley; mostrar que la ciencia tiene un lugar y un momento histórico precisos, una sociedad real que la gesta, hombres de carne y hueso que la construyen. El profesional debe adquirir una sólida formación integral que lo capacite, no sólo para enfrentar los constantes cambios y saber de la caducidad de la tecnología, sino para desarrollar una postura crítica y comprometida frente a la realidad que lo rodea y su relación con su profesión. Además de conocimientos y destrezas, la Universidad transmite valores, concepciones del mundo y de la realidad que conforman y crean actitudes en los individuos. El análisis de estos resultados refleja la necesidad de desarrollar estrategias de formación que involucren aspectos esenciales de la naturaleza del conocimiento científico. La Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería (UEFI) coordina e imparte desde el 2004 el curso Educación científica y 
epistemología con el fin de proporcionar elementos para la reflexión acerca de las concepciones de ciencia y del trabajo científico que se manifiestan en las aulas.. Este curso se concibe desde la integración de las distintas disciplinas específicas y los respectivos saberes epistemológicos, colaborando en el replanteo de las prácticas docentes y permitiendo abordar aspectos históricos, filosóficos y sociales con los estudiantes de carreras como las ingenierías y las ciencias naturales quienes perciben estos temas como lejanos a su formación. En el transcurso de las diversas experiencias se han integrado al grupo de doentes de la UEFI prestigiosos docentes de distintas disciplinas a este curso, constituyendo un equipo multidisciplinario. 
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De la UdelaR participan o han participado la Dra. Elizabeth González (Ingeniería Ambiental), el Ing. Gonzalo Tejera (Ingeniería Robótica), el Ing. Juan Pablo Oliver (Ingeniería Eléctrica), el Dr. Omar Gil (Matemática), Dr. Ernesto Blanco (Física), el Dr. Álvaro Mombrú (Química y Cristalografía), la Arq. Mary Méndez (Ciencia y Arte), la Mag. Julia Leymonié (Didáctica de las Ciencias), y desde la República Argentina participa el Dr. Hernán Miguel, profesor de varios cursos sobre Filosofía e Historia de las Ciencias, Epistemología de las Ciencias Naturales, Introducción al Pensamiento Científico y Metodología de las Ciencias.  Este curso desarrolla una metodología de enseñanza esencialmente participativa, alternando trabajos individuales, grupales y exposiciones por parte de los docentes del curso. Se busca incidir en los roles que docente y estudiante han desempeñado hasta el momento, poniendo más énfasis en que el primero actúe más como orientador del estudiante en su aprendizaje que como mero transmisor y que el segundo tome conciencia de su potencial como constructor de sus propios conocimientos. Las estrategias didácticas que integran trabajos grupales, haciendo hincapié en la participación del estudiante y su involucramiento, descentra la figura del docente quien queda ubicado en un lugar de guía, favoreciendo el compromiso de los estudiantes y potenciando sus procesos de aprendizaje. Con la metodología propuesta se busca potenciar lo grupal, la construcción social del conocimiento, la confianza en sí mismos, su capacidad de crítica, etc.; se trata de concebir una forma diferente de enseñar. El estilo educativo que toma en cuenta la dimensión grupal en los procesos de enseñanza y de aprendizaje implica un cuestionamiento a los modelos de aprendizaje internalizados ya que habilita el intercambio y la confrontación de información, de experiencias, de saberes, de formas de aprender. Con la implementación de este curso se esperan cambios en la percepción sobre la ciencia y la actividad científica, lo que se considera incidirá en la mejora de la comprensión de las asignaturas específicas de las carreras. Se busca contribuir con esta propuesta al diseño de soluciones educativas novedosas orientadas a dar respuesta, en parte, a los complejos problemas de la enseñanza y el aprendizaje en la formación universitaria de grado. 
6 CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la indagación a través del cuestionario se accede a un nivel explícito, superficial y consciente, mientras que al observar las prácticas concretas de aula es posible acceder a los modelos implícitos (no conscientes) que subyacen a las mismas. Tanto docentes como estudiantes avanzados manifiestan una concepción actualizada sobre la actividad científica a través de sus respuestas a los cuestionarios, mientras que en el aula aparecen representaciones que no coinciden con esas 
concepciones. De este modo, la imagen de la ciencia se diferenciaría poco de lo que puede expresar 
cualquier ciudadano y resulta muy alejada de las concepciones actuales acerca de la naturaleza de la ciencia.  En síntesis, de los resultados obtenidos hasta el momento podemos adelantar que estudiantes y docentes comparten un conjunto de concepciones acerca de la naturaleza de la ciencia que resulta en la transmisión de una visión simplista y deformada sobre la ciencia. Esto sugiere la necesidad de incluir estos temas en la formación de los docentes en educación científica y epistemología, los cuales ocupan un espacio reducido, cuando están presentes, en los planes de estudio de formación docente o de las carreras científico-tecnológicas.  El interés y la preocupación del equipo docente involucrado en el curso de Educación científica y epistemología, en relación con la problemática del rendimiento de los estudiantes durante los primeros años de la carrera y el resultado del diagnóstico realizado a los ingresantes a la universidad, han aportado justificación e impulso a esta propuesta de trabajo. Se espera generar una mejora progresiva en las competencias de los estudiantes no sólo en esta asignatura en particular sino facilitar la comprensión de otras disciplinas en general; en suma, una nueva actitud crítica hacia el aprendizaje en la universidad.  
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