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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Historia y Epistemología de la Química 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1462 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Carlos Ernesto Lobato García, María del 
Carmen Frías Olán, Lorena Isabel Acosta 
Pérez. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: No  

Conocimientos previos: 
 

 

 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1462 Historia y Epistemología de la Química      Página 2 de 8 

 

Presentación 

El curso de Historia y Epistemología de la Química es de carácter optativo y forma parte del Área de Formación 
Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. En él se aborda el devenir histórico de la 
ciencia química, haciendo énfasis en la evolución de los paradigmas que la humanidad ha generado para explicar a la 
materia y sus transformaciones, razón de ser de esta ciencia, este recorrido histórico va de la mano del análisis de la 
génesis y construcción del conocimiento formal de la disciplina en sus diferentes etapas históricas.  

 

Objetivo general 

Analizar el desarrollo histórico y la evolución en la construcción del conocimiento que sustentan a la química como 
ciencia. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo sobre el devenir histórico y la estructura del conocimiento de la ciencia química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis y alimentos 
como un mecanismo para facilitar la compresión y asimilación de procesos donde se involucre la química y/o su 
aprendizaje. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, centro de cómputo, biblioteca y aquellos pertinentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con experiencia docente, con conocimientos en historia y epistemología de la química. Es 
deseable una actitud positiva, generadora de ambientes propicios para el estudio y la reflexión. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Bases epistemológicas de la química 

Objetivo particular Reflexionar sobre el concepto de ciencia y aterrizarlo hacia el quehacer de la química. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. El concepto de ciencia. 
1.2. Evolución histórica de la 

ciencia: paradigmas. 
1.3. ¿Es la química una 

ciencia? 

 Mapa conceptual. 
 Línea del tiempo con la 
evolución de los 
paradigmas científicos 
estudiados. 
 Exposición oral de los 
temas. 
 Bitácoras de aprendizaje 
(KAD, COL) sobre las 
temáticas analizadas. 
 Resúmenes de lecturas. 
 Ensayo sobre el tema. 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 
 Discusiones dirigidas. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 

 

 

Unidad No. 2 Antecedentes de la química 

Objetivo particular 
Reconocer los antecedentes pre-científicos involucrados en la comprensión de la 
estructura de la materia y sus transformaciones. 

Hrs. estimadas 6 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Transformaciones 
primitivas de la materia. 

2.2. Las primeras 
aproximaciones 
teóricas: los griegos. 

2.3. Las transformaciones 
de la materia en la edad 
media: el papel de la 
alquimia. 

 Tabla de transformaciones 
prehistóricas de la materia. 
 Cuadro comparativo de 
concepciones griegas 
sobre la materia. 
 Mapa conceptual sobre la 
alquimia y sus 
aportaciones. 
 Biografías de alquimistas 
famosos. 
 Ensayo sobre temas. 
 Exposición oral. 
 Bitácoras de estudio sobre 
los temas estudiados. 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 
 Discusiones dirigidas. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 

 

Unidad No. 3 La química del renacimiento 

Objetivo particular Reflexionar sobre el periodo previo al surgimiento de la química como ciencia formal. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. El inicio de la química 
medicinal: Paracelso. 

3. 2. Ruptura de 
paradigmas: el químico 
escéptico. 

3.3. La teoría del flogisto. 

 Biografías de Paracelso y 
Boyle. 
 Revisión crítica de la teoría 
del flogisto. 
 Ensayo de las temáticas 
abordadas. 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 
 Discusiones dirigidas. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 
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 Exposición oral. 
 Bitácoras de estudio sobre 
los temas estudiados. 

 

Unidad No. 4 El nacimiento de una ciencia 

Objetivo particular Reconocer las principales contribuciones que dieron origen a la química. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. La contribución de 
Lavoisier. 

4.2. Dalton y la teoría 
atómica. 

4.3. Mendeleiev y el 
ordenamiento de los 
elementos. 

 Biografías de Lavoisier, 
Dalton y Mendeleiev. 
 Ensayo de las temáticas 
abordadas. 
 Exposición oral. 
 Bitácoras de estudio sobre 
los temas estudiados. 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 
 Discusiones dirigidas. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 

 

Unidad No. 5 Evolución histórica de la fisicoquímica 

Objetivo particular Reconocer los hitos históricos de la fisicoquímica. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Desarrollo de la 
electroquímica. 

5.2. Desarrollo de la química 

 Biografías de Faraday, 
Arrhenius y Gibbs. 
 Líneas del tiempo de las 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 
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de las disoluciones. 
5.3. Desarrollo de la 

termodinámica y la 
cinética. 

ramas de la fisicoquímica. 
 Ensayo de las temáticas 
abordadas. 
 Exposición oral. 
 Bitácoras de estudio sobre 
los temas estudiados. 

 Discusiones dirigidas. 

 

Unidad No. 6 Evolución histórica de la química orgánica 

Objetivo particular Reconocer el devenir histórico de la química orgánica. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Ruptura de paradigmas: 
la fuerza vital. 

6.2. La evolución en la 
comprensión estructural 
de los compuestos. 

6.3. La contribución de la 
química orgánica al 
desarrollo industrial. 

6.4. La comprensión química 
de los seres vivos. 

 Biografías de Wöhler, 
Kekulé, Van’t Hoff y Lebel. 
 Revisión crítica de la teoría 
de la fuerza vital. 
 Ensayo de las temáticas 
abordadas. 
 Exposición oral. 
 Bitácoras de estudio sobre 
los temas estudiados. 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 
 Discusiones dirigidas. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 

 

Unidad No. 7 Evolución histórica de la química inorgánica y analítica 

Objetivo particular Conocer la evolución histórica de la química inorgánica y analítica. 

Hrs. estimadas 6 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1. Desarrollo histórico de 
la química inorgánica. 

7.2. La transición del 
análisis químico a la 
química analítica. 

7.3. Un nuevo paradigma: la 
mecánica cuántica y sus 
implicaciones en la 
química. 

 Biografías de Werner y 
Pauling. 
 Tabla comparativa de 
análisis químico y química 
analítica. 
 Línea del tiempo sobre la 
evolución de la química 
analítica. 
 Ensayo sobre 
contribuciones de la 
mecánica cuántica a la 
química. 
 Exposición oral. 
 Bitácoras de estudio sobre 
los temas estudiados. 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 
 Discusiones dirigidas. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 

 

Unidad No. 8 La química en México 

Objetivo particular Reconocer la importancia de la química en el desarrollo de nuestro país. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

8.1. Evolución histórica del 
estudio de las plantas 
medicinales mexicanas. 

8.2. La actividad minero-

 Biografías de Río de la 
Loza, Manuel del Río, 
Mario Molina. 
 Ensayo de las temáticas 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y exposiciones. 
 Discusiones dirigidas. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1462 Historia y Epistemología de la Química      Página 8 de 8 

 

metalúrgica y su 
relación con el 
desarrollo histórico de la 
química en México. 

8.3. Química hoy: presente 
y futuro. 

abordadas. 
 Exposición oral. 
 Bitácoras de estudio sobre 
los temas estudiados. 

 

Bibliografía básica  
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2. Bhushan, N., Rosenfeld, S. (2000). Of minds and molecules. New philosophical perspectives on chemistry. Inglaterra: 

Oxford University Press. 
3. Levere, T. (2001). Transforming matter: a history of chemistry from alchemy to the buckyball (Johns Hopkins 

introductory studies in the history of science). USA: The Johns Hopkins University Press. 
4. Moran, B. (2006). Distilling knowledge: alchemy, chemistry and the scientific revolution (new histories of science, 

technology, and medicine). USA: Harvard University Press. 
5. Greenberg, A. (2007). From alchemy to chemistry in picture and story. USA: Wiley Interscience. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Asimov, I. (1999). Breve historia de la química. Madrid: Alianza Editorial. 
2. Base de datos de las siguientes revistas: Educación Química, Journal of Chemical Education, Science and Education, 

International Journal of Science Education, Experientia, Eureka.  

 

 


