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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

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

 

 

 Curso: FUNDAMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES Y LA TECNOLOGÍA  
Docente responsable: Dra. Carmen Peme  

Carga horaria total: 40 hs.  

 

Objetivos  
- Conocer los primeros proyectos de Educación en Ciencias desarrollados en los países 

centrales; sus orígenes, características, fundamentos y la incidencia en otros países, en 

Latinoamérica y en la Argentina y comprender la influencia que tuvieron en su revisión 

distintas concepciones psicológicas y epistemológicas  

- Diferenciar distintas concepciones psicológicas acerca del aprendizaje  

- Comprender algunos temas actuales de estudio e investigación en Educación en Ciencias y 

Tecnología: los "marcos o concepciones alternativas" y sus teorías explicativas  

- Interpretar la transferencia de los resultados de diferentes enfoques teóricos e investigaciones 

en Educación en Ciencias y Tecnología a la solución de algunos problemas educativos 

concretos en esas disciplinas  

 

Contenidos  
- El inicio de la problemática de Educación en Ciencias a nivel internacional: críticas desde lo 

epistemológico y desde lo psicológico  

- Teorías del aprendizaje  

- Teorías asociacionistas y conductistas  

- Nuevos enfoques teóricos: la teoría psicogenética o epistemología genética; la teoría del 

aprendizaje significativo o receptivo; la teoría del aprendizaje en espiral o del descubrimiento; 

la teoría de la actividad, sociohistórica o escuela rusa; la teoría del aprendizaje jerárquico; la 

teoría del procesamiento de información; la teoría de los constructos personales o 

alternativismo constructivista  

- Algunos acuerdos actuales acerca de los aportes de las teorías cognitivas  
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- La incidencia de las teorías psicológicas del aprendizaje en la Educación en Ciencias  

- Una nueva problemática en Educación en Ciencias: los “marcos o concepciones alternativas”  

- Teorías explicativas de los “marcos o concepciones alternativas”: teoría del cambio 

conceptual; teoría del cambio conceptual, metodológico y actitudinal; otras teorías generales 

del aprendizaje  

- El constructivismo Influencia de la Psicología y de la Epistemología en el constructivismo  

- Aplicaciones del constructivismo y de la teoría del cambio conceptual, metodológico y 

actitudinal al diseño de estrategias y recursos didácticos utilizados en la enseñanza de las 

Ciencias y la Tecnología . 

 

Metodología  
Privilegiar la reflexión por sobre la información: Dado que no es posible en el tiempo 

disponible establecer un “estado del arte”, ni presentar siquiera un panorama completo de la 

materia en cuestión, se privilegiará el trabajo de reconstrucción sobre ideas clave, de modo que 

el sujeto quede habilitado para posteriores búsquedas personales sobre el tema.  

Privilegiar la participación: Por el mismo motivo mencionado, y dado que se contará con 

material de estudio independiente individual y grupal y bibliografía orientada, los encuentros 

no consistirán en “clases convencionales”, sino que constituirán instancias de intercambio, (al 

tipo de seminarios-talleres).  

Asumir el carácter profesional de los alumnos: Más allá de las diferencias individuales, se dará 

por sentado que se trabaja con colegas, lo cual implica -al menos- dos consecuencias: Por una 

parte, se entiende que existe un nivel básico de conocimientos disciplinares y pedagógico-

didácticos. Para quienes no cuenten con ellos se dará material previo (Módulos o Guías en las 

que se tratan los conceptos básicos que se consideran requisitos para el Curso). Por otra parte, 

se pretende que de cada asunto tratado queden planteados interrogantes a resolver en las clases 

y en la propia práctica.  

Se utiliza como metodología básica el estudio y trabajo orientado.  

El recurso empleado como material previo consiste en Módulos o Guías auto suficientes de 

estudio independiente individual y grupal elaborados por la docente.  

El Curso se inicia con una exposición dialogada a través de la cual se hace primero una 

presentación del temario en forma general y sus relaciones con otros temas, empleando para 

ello un “organizador previo”. Posteriormente, con otro “organizador previo” se plantea la 

evolución que ha tenido la investigación en Didáctica de las Ciencias y el papel de la Psicología 

en sus fundamentos. Posteriormente, en plenario, se discuten los temas tratados en el material 

previo relacionados con los puntos 1 a 6 de los CONTENIDOS. A continuación se da material 

bibliográfico complementario (BIBLIOGRAFÍA DE PROFUNDIZACIÓN) sobre las teorías 

psicológicas del aprendizaje y se reparte entre los grupos la profundización de las posiciones 

teóricas de distintas escuelas para que realicen una síntesis de las mismas a presentar al grupo 

total empleando, en la medida de lo posible, formas de expresión no convencionales 

(dramatizaciones, títeres, dibujos, expresiones empleando audiovisuales, música, diagramas, 

secuencias de preguntas que, a libro abierto, permitan evaluar lo aprendido, y cualquier otra que 

requiera originalidad expresiva sintética).  
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El Curso finaliza con la elaboración y fundamentación teórica de una PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN (proyecto didáctico total o parcial -un curso, un conjunto de unidades o 

dimensiones del mismo: contenidos, actividades, evaluaciones de los aprendizajes, etc.) 

adecuado al objeto de conocimiento, al marco institucional y a la función docente del 

participante. Para la realización del mismo se sugiere nueva bibliografía.  

 

Evaluación  
Durante el Curso se llevará a cabo una evaluación permanente sobre variables previamente 

consensuadas con los participantes empleando procedimientos de auto y heteroevaluación.  
 

Bibliografía  
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-CAAMAÑO ROS, A. 1988. Tendencias actuales en el currículo de Ciencias. Enseñanza de las 
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-COLL, C. 1987. Psicología y Curriculum. Laia. Barcelona, pág. 33 a 44.  
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aprendizaje? Enseñanza de las Ciencias, 5 (3), pág. 231 - 234.  
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de las Ciencias, 4 (1), pág. 3 - 15.  

-DRIVER, R. 1988. Un enfoque constructivista para el desarrollo de un currículo en Ciencias. 

Enseñanza de las Ciencias, 6 (2), pág. 109 - 120.  
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Diada. Sevilla, pág. 115 - 136.  

-GAONAC’H, D. y Passerault, J. M. 2005. La psicología cognoscitiva. En Gaonac’h, D. y 

Passerault, J. M. Manual de Psicología de la enseñanza. Siglo 21, México, pág. 53 - 95.  

-GARCÍA MADRUGA, J. A. 1990. Aprendizaje por descubrimiento frente a aprendizaje por 

recepción: la teoría del aprendizaje verbal significativo. En Coll, C. Desarrollo psicológico y 
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