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Resumen

Abstract

Identificar un problema y tratar de solucionarlo ha
sido considerado como el principal estímulo para la
investigación científica. En el proceso de resolución,
se pueden producir variaciones conceptuales a través
de lo cual se desarrolla el conocimiento científico
(teorías, métodos y lenguajes). Este esquema puede ser
aplicado a la enseñanza de la química. La resolución
de problemas como estrategia de aprendizaje implica
repensar los problemas y transformarlos en problemas
de aprendizaje. En este trabajo, se discuten e ilustran
las contribuciones de S. Toulmin sobre la formación
del conocimiento científico como un modelo que
puede inspirar el diseño de problemas que permitan el
aprendizaje durante las clases de química.

Identifying a problem and attempting to solve it has been
regarded as the main stimulus for scientific research.
In the solving process, conceptual variations can occur
through which scientific knowledge (theories, methods
and languages) evolves. This scheme can be applied
to the teaching of chemistry. Solving problems as a
learning strategy involves rethinking the problems to be
similar to learning problems. In this paper, we discuss
and illustrate the contributions of S. Toulmin regarding
the formation of scientific knowledge as a model that
can inspire the design of problems to enable learning
during chemistry classes.
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