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Introducción al simposio 
El simposio reúne una serie de contribuciones de investigadores en didáctica de las ciencias 

naturales que forman parte de Instituciones Académicas con larga tradición en investigación en 

ciencias exactas y naturales en torno a la problemática de los diferentes sistemas representacionales 

que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. En particular, se 

atiende a los procesos comunicativos en donde intervienen representaciones externas. Los dos 

primeros trabajos se enfocan en los procesos comunicativos propios de la actividad científica, como 

son la publicación y discusión de resultados entre pares en el caso de los simposios (1), o los 

necesarios durante los procesos de construcción de conocimiento científico en el seno de un grupo 

de investigación (2). Los demás trabajos describen y reflexionan sobre algún aspecto particular en 

un campo disciplinar específico: el uso de la información gráfica en el aprendizaje, la construcción 

y el procesamiento de los gráficos cartesianos en física (3) y las interacciones dialógicas entre 

textos y contextos (4). 

 

 
 

La importancia de los simposios como espacio de encuentro para la comunicación en 

la educación en ciencias: el ejemplo de proyectos cooperativos iberoamericanos 
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Resumen 
La educación en ciencias es una disciplina aún en consolidación en Argentina y en otros 

países iberoamericanos. Uno de los factores que ha favorecido su desarrollo es la participación de 

grupos de investigación de estos países en proyectos cooperativos, dirigidos por investigadores/as 

españoles, donde esta disciplina tiene una larga trayectoria. En este trabajo se presentarán los casos 

del Proyecto Iberoamericano de Evaluación de Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la 

Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS) y el Proyecto de Enseñanza y Aprendizaje sobre la 

Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (EANCYT). El primer proyecto permitió un diagnóstico 

de las actitudes relacionadas con temas CTS de docentes y estudiantes de diferentes niveles 

educativos, incluyendo el universitario. En el segundo proyecto se diseñaron secuencias didácticas 

que se aplicaron en las aulas universitarias (y en los otros niveles) para tratar de superar las 

debilidades encontradas en la primera investigación. La realización de simposios en congresos 

internacionales tales como el Seminario Ibérico y Seminario Iberoamericano CTS en la enseñanza 

de las ciencias, la ESERA (European Science Education Research Association) Conference y el 

Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, entre otros, en los que 

participaron los miembros de los diferentes países (Argentina, Brasil, Colombia, España, México, 

Panamá y Portugal) permitió la discusión de los resultados obtenidos en la investigación de la 

educación universitaria en ciencias, que durante muchos años fue un tema no cuestionado. Estos 

espacios de encuentro permiten comparar las realidades de los diferentes países, detectando 

similitudes y diferencias significativas, y estimulan la búsqueda de soluciones a esta problemática 

de la docencia universitaria. 

 

 

Abstract 
Science education is a discipline still in consolidation in Argentina and other Latin American 

countries. One factor that has favored its development is the participation of research groups of 

these countries in cooperative projects, directed by Spanish researchers, where the discipline has a 

long history. In this paper we present the cases of Latin American Project of Assessment of 

Attitudes Related to Science, Technology and Society (acronym in spanish: PIEARCTS) and 

Project of Teaching and Learning on the Nature of Science and Technology (acronym in spanish: 
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EANCYT). The first project resulted in a diagnosis of attitudes about CTS topics of teachers and 

students of different educational levels, including university. In the second project teaching 

sequences are designed that were applied in university classrooms (and the other educational 

levels) to try to overcome the weaknesses found in the first investigation. Conducting symposia at 

international conferences such as Iberian and Latin American Seminar CTS on Science Education, 

ESERA (European Science Education Research Association) Conference and International 

Conference on Research in Science Teaching, inter alia, involving members of different countries 

(Argentina, Brazil, Colombia, Spain, Mexico, Panama and Portugal) allowed discussion of the 

results obtained in the investigation of university education in science, which for many years was 

an uncontested issue. These meeting places let us compare the realities of different countries, 

identifying similarities and differences, and stimulate the search for solutions to this problem of 

university teaching. 

 

 

Introducción 
El documento final de las “Metas educativas 2021, la educación que queremos para la 

generación de los bicentenarios” (OEI, 2010) incentiva los esfuerzos para desarrollar 

cooperativamente investigación en el ámbito iberoamericano. Por ello, conviene hacer explícitos 

los objetivos y propuestas contenidos en el citado documento, porque constituyen el fundamento de 

los proyectos cooperativos que se exponen aquí. Entre otras metas, se proponen la alfabetización y 

educación a lo largo de la vida, ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la 

investigación científica (meta general novena), promoviendo la generación de redes y movilidad de 

estudiantes e investigadores/as, así como el fomento de la investigación científica y la innovación. 

Además, se propone avanzar en la consolidación de un espacio compartido de educación superior y 

de investigación científica, lo cual constituye una herramienta privilegiada para impulsar procesos 

concretos de integración en la región y entre los países, para favorecer la generación y distribución 

del conocimiento relevante, así como para garantizar la formación de profesionales con una visión 

y una pertenencia iberoamericana.  

La primera gran tarea que es preciso llevar adelante consiste en apoyar a los equipos de 

investigación iberoamericanos e incrementar los recursos públicos y privados para investigación, 

desarrollo e innovación. En particular, la OEI potencia de forma prioritaria, entre otras, el apoyo a 

los/as jóvenes para el estudio de la ciencia y de la tecnología, la realización de estudios acerca de la 

percepción social de la ciencia y tecnología, y el fomento y la constitución de redes 

interuniversitarias de excelencia que desarrollen proyectos cooperativos de investigación, 
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desarrollo e innovación. La meta 22 propone apoyar la creación de redes universitarias para la 

movilidad de estudiantes e investigadores/as y la colaboración de investigadores/as 

iberoamericanos/as que trabajan fuera de la región. El indicador 18 pretende aumentar el porcentaje 

de estudiantes que elige formación científica o técnica en los estudios postobligatorios. 

En suma, las metas, objetivos e indicadores anteriores, aplicados a la investigación educativa 

y la educación en CyT son puntos de convergencia de los proyectos cooperativos que se exponen 

en este artículo con la metas educativas 2021. 

 

 

La investigación de la enseñanza de la Naturaleza de la Ciencia (NdC) 
Hoy en día existe un consenso cada vez más amplio sobre la importancia del concepto de 

alfabetización científica en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, en el sentido que este 

concepto representa hoy el objetivo clave de la educación científica para todos/as los/as 

ciudadanos/as. Aunque subsisten diferencias en la interpretación del contenido preciso de la 

alfabetización científica, también existe acuerdo en considerarlo formado por dos componentes 

principales: la comprensión “de” la ciencia (los tradicionales conceptos y procesos de la ciencia) y 

la comprensión “acerca” de la ciencia o naturaleza de la ciencia (ideas y actitudes acerca de la 

ciencia como una forma de conocer y actuar en el mundo). La comprensión de la naturaleza de la 

ciencia es uno de los dos componentes esenciales de la alfabetización científica y como tal, la 

naturaleza de la ciencia es un contenido habitual de los nuevos currículos de ciencias aprobados en 

muchos países durante los últimos años. Sin embargo, estos contenidos son complejos e 

innovadores, y han focalizado mucha investigación en didáctica de CyT en los últimos lustros, pero 

ambas características los hace poco populares entre el profesorado, porque critican e innovan la 

educación tradicional de CyT centrada solo en la enseñanza de conceptos, leyes y teorías (Acevedo, 

Vázquez, Manassero y Acevedo, 2007). 

La investigación didáctica sobre NdC se ha centrado en los últimos años en la mejora del 

aprendizaje de los/as estudiantes a través de la mejora de la enseñanza, desarrollando un currículo 

apropiado y clarificando la eficacia de los diferentes métodos de enseñanza en el aula. El desarrollo 

de un currículo apropiado de NdC y la efectividad de la enseñanza en el aula (que engloba los 

aspectos de aprendizaje) han sido el tema de numerosos trabajos; ambos asuntos son muy 

complejos por la cantidad de factores cruzados intervinientes que impiden, limitan o facilitan la 

enseñanza de NdC y la clarificación de la eficacia de los diferentes métodos, aunque algunas 

revisiones recientes ayudan a organizar y sistematizar este campo (p. e. Acevedo, 2009; García-

Carmona, Vázquez y Manassero, 2011; Lederman, 2007).  
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La mayoría de estas investigaciones se han realizado en países anglosajones; las 

investigaciones en contextos educativos no anglosajones, y especialmente en la comunidad 

iberoamericana, son más escasas y constituye un campo abierto de investigación (Khishfe, 2008). 

De ahí que el desarrollo de dos proyectos iberoamericanos en el tema ha consolidado una red de 

investigación que ha permitido la cooperación en nuestros países, lo cual ha dado como resultado 

numerosas publicaciones y comunicaciones en variados eventos internacionales en forma de 

simposios. 

 

 
El Proyecto Iberoamericano de Evaluación de Actitudes Relacionadas con la Ciencia, 

la Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS) 
El PIEARCTS ha sido un estudio de investigación cooperativa internacional en la que 

participaron diversos grupos de investigación pertenecientes a distintos países, instituciones y 

regiones de lenguas ibéricas (español y portugués). La perspectiva del estudio fue 

fundamentalmente educativa, centrada en los temas denominados genéricamente de ciencia, 

tecnología y sociedad (CTS) o naturaleza de ciencia (NdC) .  

El objetivo general del proyecto fue concienciar a la comunidad educativa acerca de la 

importancia de que la educación científica promueva la enseñanza y aprendizaje de las cuestiones 

CTS-NdC como un componente central de la alfabetización científica para todos/as los/as 

ciudadanos/as. El objetivo anterior se desdobló en dos objetivos más específicos, un objetivo de 

conocimiento y otro objetivo de mejora, ambos enlazados entre sí. El objetivo de conocimiento 

pretendía diagnosticar las creencias y actitudes de estudiantes y profesores/as sobre los temas CTS, 

y las necesidades que se derivan  para la educación explícita de estos temas en las distintas etapas 

educativas, tanto desde la perspectiva de la planificación, el diseño y la innovación del currículo, 

como desde la perspectiva de la formación del profesorado. El diagnóstico de los puntos fuertes y 

puntos débiles y las necesidades identificadas sobre los temas CTS sirvió de base para articular 

propuestas sobre el objetivo de mejora de la educación científica. Atendiendo a la perspectiva 

internacional del estudio, otros objetivos de la investigación fueron promover y afianzar las 

relaciones y la cooperación entre los/as investigadores/as de diferentes países e instituciones 

participantes, que comparten lengua y cultura, y también, extender y hacer partícipes de esta 

metodología de investigación a otros socios y países, a través de la diseminación de los resultados.  

La metodología del proyecto se basó en el uso del Cuestionario de Opiniones sobre la 

ciencia, la tecnología y la sociedad (COCTS), un conjunto de cuestiones de opción múltiple 

acreditado como uno de los mejores instrumentos de papel y lápiz para evaluar las actitudes sobre 
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los temas y cuestiones NdC-CTS. Este proyecto cooperativo se preparó y elaboró entre 2006-2007 

y su desarrollo y aplicación se extendió entre 2007 y 2009. Se encuestaron 16 529 personas en los 

siete países participantes (Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Panamá y Portugal), con 

contribuciones también de investigadores/as asociados/as durante el desarrollo del proyecto en 

Chile, Perú, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Los resultados empíricos con las respuestas obtenidas 

durante el período de ejecución del proyecto se encuentran resumidos en la publicación disponible 

en código abierto en la página web de la OEI (Bennássar, Vázquez, Manassero y García-Carmona, 

2010). 

 

 

Enseñar y aprender acerca de la Naturaleza de Ciencia y Tecnología: una propuesta 

innovadora para la educación universitaria (Proyecto EANCYT) 
Este proyecto se inició en 2010 y finalizó en diciembre de 2013. Su objetivo fue enseñar con 

calidad y eficacia contenidos CTS a través de la construcción de instrumentos de planificación e 

intervención de enseñanza y su aplicación en el aula. La investigación se planteó como un conjunto 

de acciones similares, realizadas por un equipo internacional iberoamericano amplio y 

multidisciplinar en sus respectivos contextos nacionales, para verificar la eficacia de la 

intervención experimental sobre la mejora en la enseñanza de NdC.  

Los instrumentos de investigación que se aplicaron en las intervenciones fueron de dos tipos: 

de intervención didáctica (la planificación de una unidad sobre un rasgo de NdC a impartir a los 

estudiantes) y de evaluación de la mejora conseguida. El elemento clave que determina la 

enseñanza en el aula es la planificación específica de la intervención de el/la docente a corto plazo 

y sobre un tópico específico. Este instrumento ha recibido diversos nombres (unidad didáctica, 

programación de aula, secuencia de enseñanza, etc.), aunque la denominación secuencias de 

enseñanza aprendizaje (SEAs) se está imponiendo hoy en la literatura (Buty, Tiberghien y Le 

Maréchal, 2004). La planificación específica de la enseñanza de el/la docente en el aula sobre un 

tópico específico se acoge a la teoría sobre las SEAs, que está muy ligada a los aprendizajes de 

inspiración activa y constructivista (Duschl, Maeng y Sezen, 2011).  

Esta investigación aplicó un tratamiento experimental (enseñanza de un rasgo de NdC 

mediante la SEA) a grupos naturales de estudiantes para valorar la efectividad del tratamiento. El 

modelo general se ajustó a un diseño longitudinal pre-test – intervención - post-test con grupo de 

control, mediando tres meses entre el pre-test y el post-test. 
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La importancia de la participación en congresos internacionales 
El trabajo de investigación cooperativo en ambos proyectos consolidó una red de 

investigadores/as de todos los países involucrados, lo cual permitió la realización de simposios 

PIEARCTS y EANCYT en congresos internacionales tales como el Seminario Ibérico y Seminario 

Iberoamericano CTS en la enseñanza de las ciencias, la ESERA (European Science Education 

Research Association) Conference y el Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de 

las Ciencias, entre otros. La participación en estos simposios de los miembros de los diferentes 

países, permitió la discusión de los resultados obtenidos en diferentes contextos en la investigación 

de la educación universitaria en ciencias, que durante muchos años fue un tema no cuestionado. 

Estos espacios de encuentro permiten comparar las realidades de los diferentes países, detectando 

similitudes y diferencias significativas, y estimulan la búsqueda de soluciones a la problemática de 

la docencia universitaria. 

 

 

Conclusiones 
La presentación en simposios de los resultados y la tecnología didáctica creada trascendieron 

a los proyectos de investigación, a través de la diseminación de los resultados obtenidos, tales 

como institucionalización de metodologías, instrumentos y buenas prácticas, formación 

investigadora, fomento del trabajo en equipo internacional cooperativo y creación de redes de 

colaboración interuniversitaria y transnacional. 
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