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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

Curso: ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 

Docente responsable: Dra. Alcira Rivarosa. 

Docente invitada: Dra. Carola Astudillo 
Carga horaria total: 40 hs.  

 

Objetivos 

 

- Comprender el estado actual de las innovaciones educativas en ciencias y tecnología, 

los principios que las sustentan y las tendencias futuras. 

- Reconocer la importancia para la renovación de la práctica docente, de la producción 

de innovaciones educativas en el área de las ciencias y la tecnología  

- Desarrollar estrategias para la implementación de innovaciones educativas en ciencias 

y tecnología atendiendo a necesidades nacionales y regionales. 

 

Contenidos 

 

- Las innovaciones como procesos creativos en el contexto de los procesos educativos. 

Mediación del contexto político, social e ideológico. Innovación, cambio y reformas 

educativas. Diversidad de concepciones subyacentes.  

- La innovación en la enseñanza de las ciencias y la tecnología: posibilidades de generar 

nuevos desarrollos en las instituciones educativas. Estado actual. Tendencias futuras. 

- El rol del profesor como agente innovador al seno de las instituciones educativas. 

- La generación de innovaciones educativas. Estrategias en la enseñanza de las ciencias 

y la tecnología. Diseño, implementación, análisis y evaluación. La importancia de la 

comunicación-difusión. 

 

Metodología 

 

La metodología propuesta: Seminario-Taller, posibilitaría avanzar en procesos de 

construcción a partir de los conocimientos de los profesores, permitiendo la reflexión 

conjunta a partir de sus experiencias. Se facilita de este modo, en un trabajo colectivo, el 

cuestionamiento de posibles concepciones y prácticas asumidas y la apropiación de un 

cuerpo de conocimientos, que posibilite la planificación de un proyecto innovador. 
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Se prevé una propuesta variada de actividades (teórico-prácticas) en cuanto a las 

capacidades que se van a poner en juego, a la autonomía que requieran, etc. según la 

temática y naturaleza de los encuentros. 

 

Clases expositivas permitirán la presentación del marco teórico de referencia y cumplirán la 

función de organizador del estudio bibliográfico y práctico. 

Clases prácticas en forma individual, pequeños grupos y plenario que promuevan: 

- Discusión de marcos teóricos propuestos y/o análisis de casos y resolución de 

situaciones problemáticas que surjan desde la práctica. 

- Análisis y ejemplificación de innovaciones didácticas sobre la base de ejemplos y 

propuestas presentados en artículos de revistas de la especialidad, videos, sitios de 

interés en la web y/o experiencias ejecutadas.  

- Registro de experiencias educativas innovadoras. 

- Asimismo se recomendarán lecturas obligatorias y complementarias de bibliografía 

actualizada para cada tema:  

a) obligatorias: contenidas en el módulo propuesto y/o documentos o artículos anexos. 

b) complementarias: para la profundización de las temáticas expuestas. Pueden remitir a 

libros de textos, artículos de revistas en soporte papel, electrónicas, direcciones de páginas 

o sitios de interés en la web.  

 

Evaluación 

 

La evaluación como proceso posibilitará el seguimiento a través de las actitudes docentes 

en clase, su participación y desarrollo de las actividades teórico-prácticas propuestas. Se 

propiciará la auto y co-evaluación en esta instancia.  

Es requisito para la aprobación del curso la presentación de un trabajo final de aplicación. 

Este consiste en el diseño de una experiencia educativa innovadora. 

Componentes propuestos (a acordar oportunamente con los cursantes): Planteamiento del 

problema que genera la innovación, explicitación del modelo y los supuestos de la 

propuesta, descripción del contexto, objetivos, estrategias utilizadas, etapas con un 

cronograma tentativo, consideración de los factores que pueden restringir la innovación y 

las posibilidades favorables, resultados esperados, propuesta de evaluación y bibliografía. 
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GUTIÉRREZ, J., PEGALAJAR, M.: Modelos de análisis de la Investigación Educativa. Sevilla: 

Alfar, pp. 61-80  

-LECUMBERRY, G. y otros (2004) Enseñanza cooperativa integrada en Física y Biología en la 

Universidad. Trabajo      presentado en las Terceras Jornadas de Innovación Pedagógica en el Aula 

Universitaria. Junio 2004.Univ. Nacional del Sur 

-LUCARELLI, E. (2004) Las Innovaciones en la enseñanza ¿Caminos posibles hacia la 
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+Nº 1.Formando (nos): Rivarosa, A.; Astudillo, C. y Roldán, C. “Historias y diálogos de 

educadores” 
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está ocurriendo. En Angulo, J. F.; Blanco, N. Teoría y desarrollo del curriculum, pp. 357-367. 

Ediciones Aljibe. Málaga. 

-ARIAS, M.D.; Flores, A. y Porlán, R. (compiladores). (2001). Redes de maestros (una alternativa 

para la transformación escolar).DIADA editora. UPN. Sevilla. España. 

-BERZAL DE PEDRAZZINI, M. (2002). La innovación en la enseñanza de las ciencias. Algunas 

ideas en torno a un cambio educativo con participación del profesorado. Revista de Educación en 

Biología, 5(2), pp. 5-12. 

-CARR, W. y Kemmis, S. (1986). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la 

formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca. 

-CARBONELL, J. (2001). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Ed. Morata. Madrid. 

Contreras Domingo, J. 1990. Enseñanza, curriculum y profesorado. Madrid: Akal. 

-DE LONGHI, A. y otros. (2005). Estrategias Didácticas Innovadoras para la Enseñanza de las 

Ciencias Naturales en la escuela. Universitas. Córdoba. Argentina. 

-ELLIOT, J. (1990). La investigación acción en educación. Madrid: Morata 

-FERNÁNDEZ GONZÁLEZ; J.; Elotergui Escartín; N, Rodríguez García; J. Y Moreno Jiménez, 
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-FOUREZ, G. (1997). Alfabetización científica y tecnológica. Buenos Aires: Ediciones Colihue. -
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Barcelona. Paidós. 
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curriculum, el maestro y su formación. Ed. Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires.  

-LIBEDINSKY, M. (2001). La innovación en la enseñanza. Ed. Paidós. Buenos Aires. 

-MARCELO GARCÍA, C. (1995). Formación del profesorado para el cambio educativo. EUB, 
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-MARTÍN, A. (1995). Ideas prácticas para innovadores críticos. DIADA editora. España. 

-MORENO BAYARDO M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa. Revista la Tarea 

No.7, en URL:http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm 

-OÑORBE, A. (2002). Investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias. Alambique, 34, 

pp. 5-8.   

-PERALES, J. F.; Sierra, L.; Vilchez, M. (2002). ¿Innovar, investigar? ¿Qué hacemos en didáctica 

de las ciencias? El caso de la imagen en la enseñanza de la física. Alambique, 34, pp. 71-81. 

AAVV. Berzal; M, Ortiz, M, Ferrero, M. T. (Editores). (2004). “La innovación en la enseñanza de 

las Ciencias Biológicas. Hacia un cambio educativo con participación del profesorado”. Ed. 

Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina. 
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-Educación-UNESCO-Montevideo (2004) Seminario de Formación Profesional “Comunidad, 

Ambiente y Ciudadanía. Proyectos educativos en acción”. Río Cuarto. UNRC. 

-Educación-UNESCO-Montevideo (2006) Seminario de Formación Profesional “Proyectos 
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Hidrográficas: una estrategia para la educación ambiental. RiMa editora. San Carlos. San Pablo. 
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