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En la formación docente se atiende fuertemente al cuerpo conceptual de la ciencia, pero se descuida
la formación sobre las características particulares de la misma, es decir “qué es la ciencia, su
funcionamiento interno y externo, cómo se construye y desarrolla el conocimiento que produce, los
métodos que usa para validar este conocimiento, los valores implicados en las actividades científicas,
la naturaleza de la comunidad científica, los vínculos con la tecnología, las relaciones de la sociedad
con el sistema tecnocientífico y, viceversa, las aportaciones de éste a la cultura y al progreso de la
sociedad”.( Acevedo y cols., 2005). 
El presente trabajo  presenta una experiencia cuyo propósito fue aproximar a los alumnos  de
Profesorado en Química a los procesos de construcción y desarrollo del conocimiento científico,
considerando las metodologías y valores propios de la ciencia. 
Esta experiencia  fue llevada a cabo con los alumnos de Tercer año de la carrera “Profesorado para
el Tercer Ciclo de EGB y Educación Polimodal en Química”, del Instituto Superior del Profesorado de
Salta, durante el ciclo lectivo 2008, en el espacio curricular “Química Biológica”. Consistió en fomentar
la lectura de trabajos de investigación científica, afines a la temática del espacio curricular.
Posteriormente, se orientó a los alumnos para que, en pequeños grupos,  se planteen interrogantes
referidos a los pigmentos vegetales y cómo los podrían resolver con los recursos disponibles en la
institución. A continuación, efectuaron trabajos experimentales sencillos, arribaron a conclusiones y
elaboraron informes de las actividades siguiendo el formato de una publicación científica, los que
fueron socializadas al grupo clase. 
Para valorar la ciencia, desde una dimensión humana, los alumnos investigaron sobre las biografías
de los científicos argentinos ganadores del Premio Nobel, destacando sus logros científicos pero
también sus características personales en el contexto social e histórico en el cual vivieron. 
Esta  experiencia  fue  evaluada  positivamente  por  los  alumnos,  quienes  reconocieron  que  hasta 
entonces desconocían el proceso de generación de los conocimientos científicos,   no valoraban la 
ciencia como una actividad humana, y no reconocían la labor de científicos argentinos destacados. 
Con este tipo de actividades, se espera impactar en la formación de los futuros docentes, ya que al 
aproximarlos a las estrategias y actitudes propias de la labor científica, es posible generar  en ellos el 
interés y entusiasmo por la ciencia, que pondrán ver reflejados en la transposición didáctica. 
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