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Objetivos  

• Contextualizar la importancia del aprendizaje de las ciencias naturales y la tecnología 

en Argentina con relación a los escenarios internacionales 

• Conocer distintas teorías y modelos acerca del aprendizaje y diferenciarlas de la 

enseñanza. 

• Revisar críticamente algunos temas actuales y diferentes corrientes de estudio e 

investigación en Educación en Ciencias y Tecnología  

•  Interpretar la transferencia de los resultados emergentes 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. La construcción del conocimiento 

científico. 

• El aprendizaje como proceso: El rol de la memoria en los procesos de aprendizaje. 

Los contenidos en el aprendizaje de la ciencia. Modos de representación de la 

información científica. Motivación para el aprendizaje. Conocimiento y 

metaconocimiento. 

• Teorías del aprendizaje: Teorías asociacionistas y conductistas. La teoría 

psicogenética o epistemología genética. La teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel. La teoría del aprendizaje en espiral. El aprendizaje social. Teorías cognitivas 

del aprendizaje, procesamiento de información, concepciones alternativas y cambio 

conceptual, modelos mentales. Modelos por reestructuración. 

• La comunicación en la ciencia y la tecnología como recurso para el aprendizaje. Los 

contextos de aprendizaje. Enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS). 

 



Propuesta didáctica 

Se plantea una modalidad basada en el modelo de blending learning, que combina 
actividades presenciales y se complementa con un trabajo sostenido a través del aula 
virtual. 

Actividades presenciales 

Se plantea un trabajo de taller con pequeños grupos, en el que se irán desarrollando las 
tareas planteadas a lo largo del curso. Se emplearán diferentes técnicas como 
brainstorming, role playing, lectura, debates, entre otros. 

Se realizarán exposiciones dialogadas con el soporte de distintos recursos: presentación 
Power Point, textos escritos (libros de texto, artículos científicos, materiales impresos). 
Sesiones de discusiones en plenario o gran grupo. 

Actividades en el Aula virtual 

Los alumnos dispondrán de materiales especialmente seleccionados y tareas, que los 
guiarán hacia la realización del trabajo final. Se trabajará principalmente a través de 
foros, wikis, glosario, entre otros posibles. 

 

Bibliografía 

Edwards, D. y Mercer, N. (1994). El conocimiento compartido: El desarrollo de la 
comprensión en el aula. Barcelona: Paidós.  

Lemke, J. (2002). Enseñar todos los lenguajes de la ciencia: palabras, símbolos, imágenes 
y acciones. En: M. Benlloch (comp.) La educación en ciencias: Ideas para mejorar 
su práctica (159-186), Barcelona, Paidós. 

Perales, F.J. (2006). Uso (y abuso) de la imagen en la enseñanza de las ciencias. 
Enseñanza de las Ciencias, 24(1), 13-30. 

Pérez-Echeverría, M. P., Martí, E. y Pozo, J. I. (2010). Los sistemas externos de 
representación como herramientas de la mente. Cultura y Educación, 22 (2), 133-
147.  

Pozo, J. I. (2001) Humana mente. El mundo, la conciencia y la carne. Madrid: Morata. 

Pozo, J. I. (2006). Adquisición de conocimiento. Madrid: Morata. 

Pozo, J. I. y Gómez Crespo, M. A. (2009). Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento 
cotidiano al conocimiento científico. Madrid: Morata 

Schunk, D. (2012). Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. México: Pearson 


