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“Yo creo en el poder de las palabras, en la fuerza  
de las palabras, en que nosotros hacemos cosas 
con las palabras y, también en que, las palabras 

hacen cosas con nosotros (…) Por eso actividades 
como elegir palabras, cuidar las palabras, inventar 

palabras, imponer palabras, transformar 
palabras, jugar  con las palabras, no son 

actividades huecas, no son meras palabrerías”.

Jorge Larrosa.



Video: introducir el tema…
 http://www.youtube.com/watch?v=1wIe3Q6KH6g

http://www.youtube.com/watch?v=1wIe3Q6KH6g


Tópicos generativos
 Pasado, presente y el futuro en educación.

 Diálogo entre sociedad, ciencia (s), tecnología (s) y 
educación

 Investigación educativa como dispositivo / acción 
desde una perspectiva socio-histórica para comprender 
el presente y proyectar el futuro

 Enseñanza de las ciencia (s) y tecnología (s) como reto 
de política educativa



 Hoy día la ciencia y la tecnología (CyT) son 
factores cruciales de desarrollo social, tanto para las 
sociedades industrializadas, cuyo progreso y avance se 
basan, precisamente, en la utilización de las 
aplicaciones científicas y tecnológicas, como para las 
sociedades en vías de desarrollo, cuyas necesidades 
pueden ser satisfechas por la CyT. Por ello, la 
educación científica, la imagen, la comprensión y la 
percepción públicas de CyT son asuntos de
importancia capital. (Vázquez Alonso, Á. y Manassero
Mas, M.A., 2009)



ESTADO ACTUAL de la producción 
de conocimiento en Educación

 Convoca a más 
instituciones y personas de 
Argentina y Latinoamérica.

 Demanda en crecimiento, 
diversificación del tipo de 
conocimiento producido y 
sus destinatarios (No sólo 
circulación académica, 
sino hacia otros sectores). 

 La mayoría de estudios son 
de tipo teórico y/o 
descriptivo, con 
predominio de los de base 
cualitativa. Preocupación 
por lo cuantitativo.

 La alfabetización científica 
y tecnológica en un lugar 
relevante.



- Si bien en los últimos tiempos, se está realizando 
investigación sobre diversos temas y problemáticas 
educativas, existe una convicción bastante difundida 
respecto de su poca relevancia y su escasa contribución 
al mejoramiento de las políticas y de las prácticas 
educativas.



Las temáticas que reciben mayor atención 
son:

 política y gestión educativa y escolar;
 cambio, reformas, transformaciones e innovaciones; 
 diagnóstico y estudio de las características del sistema educativo en general y de 

los distintos niveles en particular; 
 sociología de la educación (fracaso escolar y educativo, familia y escuela, 

discriminación y exclusión en las instituciones escolares, educación y culturas 
adolescentes y juveniles, convivencia, violencia; educación, empleo y formación 
técnica y profesional; diversidad cultural y plurilingüismo, género, educación 
no formal); 

 gestión escolar en contextos adversos, currículum y gestión pedagógica, 
didáctica general y didácticas especiales; 

 evaluación de programas, proyectos y aprendizajes; 
 psicología educacional y del aprendizaje; 
 educación a distancia; 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación; 
 Educación Superior y desarrollo profesional docente,
 entre otros 



Por el contrario, son escasamente 
abordadas: 
 administración de los sistemas educativos, modalidades 

educativas –educación especial, educación en contextos de 
privación de libertad, educación domiciliaria y hospitalaria, 
educación de jóvenes y adultos, educación artística, entre otras-,

 Evaluación y su implicancia educativa, 
 educación afectiva (enseñanza de actitudes),
 el aporte de las neurociencias a la educación, 
 cuestiones vinculadas a la salud ocupacional de los docentes, 
 responsabilidad o proyección social universitaria, 
 impactos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, 
 temáticas vinculadas a bioética,
 entre otras.



- Lo cierto es que la conexión e impacto de la 
investigación educativa en relación con la toma 
de decisiones y las prácticas educativas han sido 
y  son limitados.

- La investigación educativa debe concebirse 
como un modo de generar conocimiento 
capaz de incidir sobre la praxis, es decir, un 
conocimiento que permita saber qué se debe 
hacer y cómo hacer lo que se debe.



La investigación orientada a cuestiones vinculadas 
con la enseñanza de las ciencia (s) en los distintos 
niveles y modalidades del sistema educativo tiene 
un amplio campo de indagación y producción de 
conocimiento en distintos ámbitos (Duit, 2006)

Algunas ideas para compartir:

a)Chile 
b)Argentina



Experiencia Chilena
 http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=21

8896



Alfabetización científica para la 
participación ciudadana

Estudio Cultura 
tecnocientífica, 
percepción pública y 
participación 
ciudadana. 

“Una aproximación a 
las interacciones entre 
ciencia, tecnología y 
sociedad en la 
provincia de Córdoba” 
(UCC-Facultad de 
Educación)

 Algunos Resultados



 Ni la ciencia ni la tecnología 
ocupan aún un papel 
relevante, y tampoco son 
valoradas en el mismo 
sentido que otras áreas del 
conocimiento.

 Los saberes científicos y 
Tecnológicos aún son 
escasamente considerados 
parte del patrimonio cultural 
de la población y se 
circunscriben al dominio y 
uso de los especialistas 
contextualizados en los 
límites de la comunidad 
científica.

 El desempeño de los 
estudiantes en el área de las 
ciencias es escasamente 
satisfactorio.

 La mayoría de los consultados 
-un 79 %- considera su 
formación entre “Media 
normal”, “Buena” y “Muy 
buena”.  Esto muestra una 
valoración en general positiva 
de la educación científica y 
tecnológica recibida en su 
escolaridad, lo que, 
comparado con los bajos 
resultados objetivos, indica 
también bajos niveles de 
expectativa y exigencia al 
respecto.



 Se posiciona a la educación 
como influyente directa y 
prioritaria en las ideas que 
se poseen sobre la ciencia y 
la tecnología, luego de los 
medios de comunicación.

 Necesidad de trabajar en 
función de un 
incremento de las 
actividades vinculadas 
con la divulgación 
científica y la formación 
de profesionales en el 
área.



En síntesis: 

La sociedad de Córdoba, Argentina, considera que tanto la
ciencia como la tecnología son valores centrales de la cultura
contemporánea, ya que en términos generales, sus
desarrollos incrementan la calidad de vida.

Los temas de la ciencia y la tecnología aún no constituyen
parte inmediata de las preocupaciones habituales de la
población.

Es necesario que los diferentes actores sociales implicados
sigan avanzando en acciones concretas –sostenidas en el
tiempo- que posibiliten la concreción de las
intencionalidades y propuestas promovidas por las políticas
vigentes y futuras.



MÉXICO
 http://www.youtube.co

m/watch?v=hXtuQDsEk
20





PARA REFLEXIONAR:

En la medida en que se extiende la sociedad del conocimiento
que hace del saber un capital de primer plano, crece la
relevancia de los saberes científicos y tecnológicos, no solo
como un conocimiento técnico patentable sino también como
saber colectivo de una comunidad cultural, ligado a sus propias
raíces históricas y lingüísticas. (Metas 2021 OEI)



- General

- Específicas, en relación con:
A) Contenidos y metodologías

B) Formación docente inicial y continua

C) Vínculos con la comunidad 



General
 Propender a una cultura científica y 

tecnológica integral, superadora de 
la tradicional división entre ciencias 
naturales y sociales. 

 Otorgar a las ciencias y las 
tecnologías un lugar destacado en 
todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo.

 Fortalecer y sostener la vinculación 
continua de la comunidad educativa 
con la científica y tecnológica 
mediante espacios formales de 
intercambio. 

 Fortalecer la incorporación de la 
investigación educativa en relación 
con las ciencias y las tecnologías en 
la formación docente inicial y 
continua.

 Favorecer la movilización y 
motivación -tanto de docentes como 
de estudiantes- a través de la 
realización de múltiples eventos, 
ferias, exposiciones, olimpíadas, etc.

 Involucrar a los profesores y 
estudiantes en la mejora de los 
planes y programas relacionados 
con la enseñanza de las ciencias y las 
tecnologías.



Específicas en relación con contenidos y 
metodologías
 Incorporar en los contenidos prioritarios

a enseñar tópicos contemporáneos que
den cuenta de los avances más recientes
de las ciencias y las tecnologías y de sus
aplicaciones tecnológicas, sin olvidar las
repercusiones ambientales y sociales.

 Promover la visión de las ciencias como
cuerpo de conocimientos abierto y en
construcción, presentándolos como
respuestas tentativas a situaciones
problemáticas, teniendo en cuenta la
evolución histórica, las crisis, las
relaciones de poder, los enfrentamientos
y las transformaciones revolucionarias
de las ciencias y las tecnologías.

 Considerar la Historia de las Ciencias,
destacando su importancia y los modos
del quehacer científico y tecnológico e
incluyéndola en la enseñanza. Cabe
también su integración en el aprendizaje
general de la historia como disciplina del
campo de las ciencias sociales.



…

 Crear espacios formales que
aseguren un abordaje transversal de
contenidos que contemplen al
ambiente y la salud, incluyendo la
educación ambiental desde la
perspectiva de la educación para la
sostenibilidad.

 Contemplar el abordaje de las
capacidades comunicativas desde la
enseñanza de las ciencias y las
tecnologías, e incluir los textos
científicos como objetos de estudio
de las áreas lingüísticas.

 Proveer a las instituciones
educativas los recursos necesarios
para la enseñanza, incluyendo
bibliografía actualizada, mapas
topográficos y geológicos,
dispositivos para el empleo de
imágenes satelitales, materiales
audiovisuales, entre otros.



Específicas en relación con  la 
formación docente inicial y 
continua

• Incluir como parte de la formación docente inicial y continua la epistemología 
y la historia de las ciencias y las tecnologías (en particular la nacional) y el 
conocimiento del sistema científico nacional.

• Dar prioridad al desarrollo de las competencias profesionales para la 
enseñanza de las ciencias y las tecnologías  (saber didáctico del contenido, 
saber cultural, saber curricular, saber ético de la profesión).

• Desarrollar experiencias innovadoras de formación docente sobre el 
aprendizaje social de la participación pública en temas de ciencias y 
tecnologías.

• Generar espacios de práctica donde los futuros docentes puedan desarrollar 
experiencia guiada para la enseñanza de contenidos científicos y tecnológicos 
de forma integrada con otras disciplinas.



Específicas en relación con los vínculos 
con la comunidad 
 Permitir que el trabajo sobre 

contenidos científicos y 
tecnológicos  en la escuela y en las 
aulas se pueda articular en torno a 
los problemas más relevantes de 
cada momento y de cada contexto 
educativo y social.

 Fomentar la creación de equipos de 
divulgación científica y 
tecnológicas, los que entre otras 
tareas deberían elaborar materiales 
destinados a las instituciones 
educativas.

 Fortalecer el trabajo colaborativo de 
las instituciones educativas con las 
asociaciones de profesores de 
ciencias y tecnologías.

 Trabajar conjuntamente con 
instituciones científicas y 
tecnológicas, tales como museos de 
ciencias y/o tecnológicas y fomentar 
su inclusión como recurso didáctico.

 Fortalecer los espacios no formales 
de enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias y la tecnología.



http://www.youtube.com/watch?v=5APbEiYxh9k

http://www.youtube.com/watch?v=5APbEiYxh9k
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