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O Ciencia y humanismo han de ser un abrazo y no 

un muro que separa razón y sentimiento. (Pablo 

Serrano) 

 

O Los imposibles de hoy serán posibles mañana. 
(Konstantin Tsiolkovsky) 

 

O Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito 

como si se tratase del principal objetivo en la 

vida. La razón más importante para trabajar en 

la escuela y en la vida es el placer de trabajar, el 

placer de su resultado y el conocimiento del 

valor del resultado para la comunidad. (Albert 

Einstein) 

 



 

O Para reflexionar: 
 “En una clase hay personas muy diferentes, cada 

una con su propia vida, sus diversas 
capacidades, su forma de estar de integrarse a la 
dinámica del aprendizaje, etcétera. Están 
también las influencias del ambiente social y de 
la propia institución. Están los programas 
oficiales y el propio profesor. El docente también 
ha de abordar tareas tan distintas como impartir 
información y explicarla, atender el trabajo de 
cada uno de los estudiantes, juzgar su actividad y 
proporcionarles 'feedback', atender al grupo 
como tal y sintonizar emocionalmente con los 
distintos estados de las personas o sucesos de la 
clase, distribuir y operar con materiales y 
recursos. Cada decisión que se tome ha de ser 
congruente con este estado general de cosas” 
(Paz, 1993).  





  

Richar Gerver. Las escuelas del futuro. 

http://www.youtube.com/watch?v=wRmZAgBM32M  

 



EN LOS TIEMPOS ACTUALES… 
 

“No acepten lo habitual  
como cosa natural. 

Pues en tiempos de desorden…, de confusión 
organizada, de arbitrariedad consciente, de 

humanidad deshumanizada, nada debe parecer 
natural, nada debe parecer imposible de cambiar.” 

 
Bertold Brecht 



 

O Surge a partir de los resultados de la 
investigación:  CULTURA 
TECNOCIENTÍFICA Y PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA (República Argentina -UCC 
– Facultad de Educación. Proyecto 
aprobado por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la Provincia de 
Córdoba (2011) y financiado por la 
Secretaría de Investigaciones y 
Vinculación Tecnológica de dicha 
Universidad. 

 

 

 



Destinatarios 
60 Docentes de las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales (máximo) a cargo de espacios curriculares de 

Educación Secundaria - Ciclo Básico y Ciclo Orientado- de todas 

las Orientaciones y de las Modalidades (Técnica- profesional y 

Rural) del Sistema Educativo.  

 

Por Institución:  

• 1 Historia 

• 1 Geografía 

• 1 Química 

• 1 Biología 

• 1 Física 

Instituciones y docentes seleccionados por el ME-Córdoba. 



IMPACTO ESPERADO 

Se pretende contribuir con la formación 

permanente de los docentes en el marco 

de las actuales transformaciones 

curriculares impactando en una mejor 

calidad de la educación. Se espera 

constituir un grupo de docentes capaces 

de generar entusiasmo por el 

conocimiento científico y tecnológico. 



PROPÓSITO 
 

O Contribuir con la actualización profesional y 

el fortalecimiento de la formación práctica 

de los docentes, brindando herramientas y 

conocimientos de las áreas involucradas a 

fin de favorecer la innovación curricular.  

 

 



Modalidad de Cursado 

Semipresencial;  

O Total de horas: 200 horas reloj 

O Actividades presenciales 

O Actividades no presenciales de estudio 

independiente. 

 



Estructura curricular 
Módulo Nº 1 

 Perspectivas epistemológicas socio-históricas y éticas de las ciencias y las 

tecnologías. 

Módulo Nº 2  

 Curriculum y Prácticas pedagógicas de Ciencias y tecnologías en contexto.  

Módulo Nº 3 Obligatorio pero electivo entre las siguientes propuestas: 

 Propuestas metodológicas para enfrentar los desafíos de la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y su vinculación con las tecnologías. 

 Propuestas metodológicas para enfrentar los desafíos de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales y su vinculación con las tecnologías. 

Seminarios de actualización disciplinar 1 y 2- Con posibilidad de optar por una de las 

siguientes propuestas- 

 Ciencia y tecnología de los materiales y su impacto social. 

 La Astronomía y las Ciencias de la Tierra como parte del curriculum. 

 Comunicación y divulgación científica y tecnológica. 

 Patrimonio cultural. 

Taller de lectura y escritura en Ciencias y tecnología. 

Ateneo 

Las Ciencias y las Tecnologías en la actualidad: Abordajes transversales. 

Trabajo de campo. 

Trabajo Final Integrador – Evaluativo- 



Acreditación y certificación 
O Aprobar las instancias presenciales y no 

presenciales  obligatorias.  

O Presentar y defender  y aprobar un Trabajo Final 

 

CERTIFICACIÓN A OTORGAR 

La certificación del Curso será otorgada por la Universidad 

Católica de Córdoba - Facultad de Educación, con el 

reconocimiento de la Red Provincial de Formación Docente 

Continua del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. (No constituye un título, ni un postítulo) 

 



CRONOGRAMA 
8,30 A 17,30 h. 

O 15/4 Apertura / Módulo 1 

O 20/5 /Módulo 2 

O 17/6 / Módulo 3 

O 22/7 Seminarios 1 y 2 

O 19/8 Taller y Ateneo –Primera parte- 

O 23/9 Taller y Ateneo- Segunda parte- 

O Octubre Trabajo de campo 

O Noviembre Trabajo Final 


