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Seminario: PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA 

(Optativo)  

Modalidad: Virtual 

Duración: 30 hs 

Docentes: Dra. Marta A. Pesa – Dra. Silvia del Valle Bravo 

Días de cursado: 6, 7, 13, 14, 20 de agosto 2020 

 

 

1-Fundamentación 

Este curso-taller constituye un espacio de presentación y análisis de las líneas más 

actuales de investigación y desarrollo en el área de la didáctica de las ciencias y la 

tecnología. Se trata de mostrar la producción de conocimientos como respuesta a 

preguntas y problemas  referidos a la enseñanza, aprendizaje, currículum y contexto 

educativo en ciencias, así como sobre el profesorado de ciencias y su formación 

permanente, dentro de visiones teóricas, metodológicas y epistemológicas explícitas, 

coherentes y consistentes. 

Se busca profundizar la formación de investigadores noveles presentando líneas 

progresivas y en desarrollo con potencial de generar resultados evaluables y 

contrastables, factibles de ser transferidos al aula.   

 

2-Objetivos 

 

-Desarrollar aspectos centrales de los enfoques actuales de investigación referidos a la 

problemática de la enseñanza de las ciencias y la tecnología con un abordaje 

interdisciplinario, donde se integran los contenidos disciplinares específicos, los aportes 

de las Ciencias de la Educación, la Epistemología de la Ciencia y la Tecnología, la 

Psicología Cognitiva y los nuevos enfoques de las Ciencias de la Comunicación. 

 

- Generar un espacio de debate, reflexión y análisis en torno a la enseñanza y el 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología, y la educación en ciencias y tecnología como  

campo de creación de conocimiento e investigación. 

 

3-Contenidos 

 

1.- La didáctica de las ciencias y la tecnología como campos disciplinares emergentes. 

Etapas de construcción y consolidación: etapa adisciplinar (producción fragmentaria de 

trabajos)-etapa tecnológica – etapa protodisciplinar- disciplina emergente – disciplina 

consolidada. Debates actuales. Características del conocimiento científico y del 

conocimiento tecnológico. Investigación y desarrollo.  
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 2. Problemáticas específicas de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias en 

carreras científico-tecnológicas. Principales líneas de investigación y su impacto en la 

práctica docente. Aportes de la Psicología Cognitiva. La Historia y la Filosofía de la 

Ciencia como fuente de indicadores de los procesos de cambio de paradigmas. Los 

obstáculos epistemológicos.  La importancia del error en la construcción del conocimiento. 

El conocimiento científico en el marco de contextos socioculturales.   

 

3. Las concepciones alternativas. Los cambios conceptuales, epistemológicos, axiológicos 

y ontológicos en la construcción del conocimiento científico. El modelo integrador.   

4. Las concepciones del docente y su relación con la práctica docente universitaria. Las 

concepciones de los estudiantes sobre la naturaleza de las ciencias y la tecnología  y el 

aprendizaje de las ciencias y la tecnología.  

 

5. Estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación desde diferentes perspectivas 

teóricas: el conductismo, el cognitivismo, la psicología de vigotsky, la teoría de campos 

conceptuales de Vergnaud, los modelos de enseñanza por competencias. 

 

6. El desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas. La apropiación del 

lenguaje disciplinar y la integración a la cultura científica. La lectura y escritura científica 

como núcleo de la conceptualización y la comunicación social.  

 

4-Metodología 

El curso se desarrollará con la modalidad de taller. Se propondrán actividades de trabajo 

colectivo en grupos pequeños de discusión guiados y orientados por el docente. Estas 

actividades se enriquecerán con tareas de lectura de trabajos en revistas especializadas 

en Educación en Ciencias y Tecnología. Las discusiones generales del conjunto de 

grupos pequeños se orientarán a la elaboración de síntesis y conclusiones.  

 

5-Evaluación 

 

De los estudiantes: 

** Continua: participación en discusiones, seminarios y actividades durante el desarrollo 

del curso. 

** Presentación y discusión de una publicación en las temáticas abordadas en el curso. 

** Final: elaboración de un trabajo integrador individual de síntesis o un proyecto. 

Cuestionario de preguntas con justificación de respuesta. 

 

Del docente:   

** Encuesta orientada a recibir críticas y aportes de los estudiantes. 

 

6- Requisitos de Inscripción:  
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Titulo de Grado de Universidad reconocida que acrediten tal condición con el propósito de 

actualizar profundizar o ampliar sus conocimientos en el área. 

7- Certificado a otorgar 

Cuando el cursante haya cumplido los requisitos establecidos en el curso, podrá otorgarse 

el Certificado de Aprobación del Seminario de Posgrado “Problemas de la enseñanza de 

las ciencias y de la tecnología”. La certificación la realizará la Escuela de Posgrado. 

8- Coordinadora Académica  

La Coordinación de este curso será ejercida por la Dra .Ivonne Bianco, Directora de la 

Maestría en Docencia Universitaria. 

9- Costos 

El presente curso se auto financiará a partir de los aranceles que se cobren a los 

participantes y será de $ 4.200,00 (pesos cuatro mil doscientos) pagadero en un solo 

pago inicial. 

10 – Periodo de inscripción 

El periodo de inscripción al curso será desde el día 28 de julio  al 05 de agosto de 2020. 

Las consultas realizar a: posgradofrtutn@gmail.com 
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