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Curso: ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 
Docentes responsables: Dra. Alcira Rivarosa, Mgter. Mónica Astudillo, Dra. Carola 

Astudillo. 

Carga horaria total: 40 horas. 

 

 

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 de la producción de innovaciones educativas en el área de 

las ciencias y la tecnología para la renovación de las prácticas docentes. 

- Desarrollar estrategias para el desarrollo de innovaciones educativas en ciencias y 

tecnología, atendiendo a necesidades del contexto y escenarios socio-culturales. 

 
 
Contenidos: 
- Las innovaciones como procesos creativos en el contexto de las prácticas 

educativas.  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 y 

tendencias futuras. 

- El papel del profesor como protagonista en la generación de innovaciones en el 

seno de las instituciones educativas.  

- La generación de innovaciones educativas. Estrategias en la enseñanza de la ciencia 

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

la comunicación – difusión.  

 

 
Metodología: 
La metodología propuesta es la de Seminario-Taller, lo que permitirá avanzar en 

procesos de construcción a partir de los conocimientos de los participantes, permitiendo 

la reflexión conjunta a partir de sus experiencias. Se facilitará de este modo, en un 

trabajo colectivo, el cuestionamiento de concepciones y prácticas asumidas y la 
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apropiación de un cuerpo de conocimientos que posibilite la planificación de un 

proyecto innovador. Se prevé desarrollar 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 plenarios 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 revista en soporte papel, electrónicas, direcciones de 

páginas o sitios de interés en la web. 

 
 
Evaluación: 
La evaluación como proceso posibilitará el seguimiento de las actitudes docentes en 

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

propiciará la auto y co-evaluación en estas instancias.  

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

aplicación. Este consiste en el análisis crítico y reformulación 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, factores que afecten la propuesta así como los que posibiliten su desarrollo, 

resultados esperados, propuesta de evaluación, valoraciones y bibliografía. 
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de innovación educativa en la universidad”. UniRío. Universidad Nacional de 

Río Cuarto.  



 4

Rivarosa, A. (2007) Estaciones para el Debate. Un mapa de diálogo con la cultura 
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Formación del profesorado. Vol 16 N2. ISSN:1989-639X. 

Rivarosa, A. y Astudillo, C. (2017) El oficio del investigador: Relatos y reflexiones para 
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Cuadernos de Prácticas Educativas. Colección de cuadernos para la formación docente. 

UNRC. INFOD. Nº 3. Formando (nos): Astudillo, M.; Roldán, C. y Astudillo, C. 

“Discutiendo modelos y estrategias” 

---------------------------------------------- 

(*) Durante el desarrollo de las clases se entregará copias a los participantes. 
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lo que 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. 
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de las Ciencias Naturales en la escuela. Universitas. Córdoba. Argentina. 
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Oñorbe, A. (2002). Investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias. 

Alambique, 34, pp. 5-8.   
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