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Propósitos del XII Foro de Investigación
Educativa

Analizar, reflexionar y socializar la

producción académica sobre la

interdisciplinariedad para la intervención de

problemas educativos que fomente la

participación de la comunidad académica en

el desarrollo de proyectos de investigación

educativa.



Objetivos de la presentación

• Revisar algunos enfoques actuales para la
enseñanza de las ciencias naturales y
experimentales basados en la
interdisciplinariedad

• Presentar algunos ejemplos de prácticas
desde dichos enfoques

• Conectar esos ejemplos con el campo de la
investigación en didáctica de las ciencias



Repasando prefijos… DISCIPLINAR

Multi-: muchos Pluri-: varios

Inter-: dentro de, en medio de
o entre

Trans-, Tras-: que atraviesa, más allá
de, al otro lado, cambio



Algunas definiciones

• Multidisciplinariedad: conjunto de disciplinas que se proponen
simultáneamente pero sin hacer aparecer explícitamente las relaciones
que pueden existir entre ellas.

• Pluridisciplinariedad: yuxtaposición de disciplinas diversas que se
sitúan generalmente en el mismo nivel jerárquico y agrupadas de
manera que se subrayen las relaciones que existen entre ellas.

• Interdisciplinariedad: conjunto de disciplinas conexas entre sí
y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan
en forma aislada y fraccionada.

• Transdisciplinar: formulación de problemas y de propuestas
para comprenderlos y resolverlos, mediante la interacción de
especialistas de diversas disciplinas, así como de agentes que no
provienen de ninguna disciplina pero que pueden hacer aportes de
conocimientos relevantes.



Importancia de la educación interdisciplinar

• Estimula la vocación científica de los jóvenes para el
estudio de la ciencia y de la tecnología, a través de una
renovación en la educación de las ciencias y la
alfabetización científica de la ciudadanía.

• Desarrolla las competencias científicas,
computacionales y tecnológicas necesarias para las
necesidades del mundo actual.

• Permite desarrollar habilidades diferentes que las que
fomenta la enseñanza tradicional.

• Despierta el interés al trabajar con problemas reales y
contextualizados.



Enfoques interdisciplinarios para la
enseñanza de las ciencias

Enfoque educativo
interdisciplinar en el que los
contenidos de cada disciplina se
aprenden de forma integrada, a
partir de problemas contextuales
planteados de manera
significativa para los estudiantes
a través de la experimentación
científica y la inclusión de
programación computacional y
robótica educativa. (Universidad
de Burgos)



Enfoques interdisciplinarios para la
enseñanza de las ciencias

Propuestas
- Institucionales/Individuales
- Proyectos anuales/ por tema
- Una profesora/varios

docentes
- Trabajo colaborativo o no…

Un problema: La EVALUACIÓN

Aplicación: Nivel primario,
secundaria básica



Enfoques interdisciplinarios para la
enseñanza de las ciencias

CTS

CIENCIA TECNOLOGÍA

SOCIEDAD

Cultura
Género

Ambiente
Innovación

• Imagen de la ciencia como una
actividad humana que forma parte
de la cultura promoviendo la
alfabetización científica.

• Favorecer el desarrollo y
consolidación de actitudes y
prácticas democráticas en
cuestiones de importancia social
relacionadas con la innovación
tecnológica o la intervención
ambiental.

• Promover el respeto por los seres
humanos y por los recursos
naturales.



Enfoques interdisciplinarios para la
enseñanza de las ciencias

CTS

CIENCIA TECNOLOGÍA

SOCIEDAD

Cultura
Género

Ambiente
Innovación

Propuestas
- Institucionales/Individuales
- Proyectos anuales/ por tema
- Una profesora/varios

docentes
- Trabajo colaborativo o no…

Un problema: La EVALUACIÓN

Aplicación: Niveles primario y
secundario
Universitario y superior
Formación de Profesores



Tratamiento de los contenidos disciplinares

Niveles educativos



INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN INTERACCIÓN

¿Qué aporta la investigación educativa a las
prácticas de enseñanza?

¿Qué aportan las prácticas de enseñanza a la
investigación educativa?



¿Planteamos una analogía?

La profesión
docente



Fundamentación teórica de nuestro programa de
investigación

CTS

CDCActualización
disciplinar

Desarrollo
profesional

Docente

Cuestiones
éticas

NOS

Narrativa
audiovisual



Lee  S. Shulman.

Psicología Educativa y Educación Médica en la
Universidad Estatal de Michigan en 1963, mudándose
en 1982 a la Facultad de Educación de la Universidad
de Stanford.

1986: CDC como un conocimiento específico, uno “que
va más allá del conocimiento de la disciplina en sí, hacia
la dimensión del conocimiento disciplinario para la
enseñanza”.

Magnusson et al., (1999): El CDC es “una comprensión
del profesor de cómo ayudar a sus estudiantes a
entender un concepto específico”

Conocimiento didáctico del Contenido (PCK)
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NOS

Epistemología

Historia Sociología

Filosofía

Conocimiento
Científico (corpus)

PRODUCTO

Actividad Científica
PROCESO

Científico

Profesional
(Docente)

Ciudadano

«conjunto de contenidos
metacientíficos con valor
para la educación científica»

Naturaleza de la Ciencia



Fundamentación teórica de nuestro programa de
investigación

CTS

CDCActualización
disciplinar

Desarrollo
profesional

Docente

Cuestiones
éticas

NOS

Narrativa
audiovisual



Ejemplos de investigaciones útiles para la enseñanza:

El uso de recursos audiovisuales para la enseñanza de las
ciencias

Cambra Badii, I., Lorenzo, M. G. (2018). Entrelazando la Ética con las Ciencias Experimentales: una propuesta didáctica para
la capacitación de profesores con la serie Breaking Bad, Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 34 (en
prensa).

Cambra Badii, I., Paragis P., Lorenzo, M. G., Michel Fariña, J. (2018). Sensibilidad ética en el ámbito educativo: el uso de
recursos audiovisuales en la evaluación de situaciones complejas, Sophia, 14 (2), 46-59. DOI: http://dx.doi.org/10.18634/
sophiaj.14v.2i.825

Cambra Badii, I., Michel Fariña, J., Lorenzo, M. G. (2018). Contribuciones del cine y la Psicología a la Enseñanza de la Física y
otras ciencias naturales. El caso Copenhagen, Revista de Enseñanza de la Física, 30 (1), 9-24.. https://revistas.unc.edu.ar/
index.php/revistaEF/article/view/20316/19959

Lorenzo, M. G. y Farré, A. S. (2016). La ciencia y la tecnología entre el bien y el mal Un debate para la formación ciudadana,
Aesthethika, International Journal on Subjectivity, Politics and the Arts, 12, (3), noviembre, 35-42. http://aesthethika.org/
IMG/pdf/33-40_farre-lorenzo_que_es_lo_mejor_para_todos.pdf



• Hipótesis: La exposición a una herramienta que

permite analizar los grados de sensibilidad ética

puestas en juego durante las prácticas educativas

de un tercero permitirá la descripción de las

concepciones éticas de los docentes

• Estudio cualitativo desde la perspectiva de la investigación-acción

(Nussbaum, 2017).

• Diseño exploratorio-descriptivo empleando una herramienta

cuantitativa (Test REST).

Ejemplo de una investigación reciente



Universidad Nacional de Córdoba

Maestría de Educación en Ciencias y Tecnología

Asignatura: Fundamentos para el Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales y la Tecnología

Cohorte 2017

19 Participantes voluntarios (grupo de clase completo)

docentes del área de las ciencias experimentales (química,

física y biología).

• Docentes universitarios (docentes e investigadores).

• Docentes de nivel medio y superior

Metodología: Contexto y participantes



Video:
Clase de matemática

del Prof. Ross

Metodología: Aplicación

Expone la situación un profesor con una larga trayectoria
en la enseñanza de matemática avanzada que debe
hacerse cargo de un curso básico en presencia de la
directora del departamento de matemática (Prof. Cruz).



Análisis de las prácticas educativas. Debate plenario

• ¿Qué aspectos del video les llamaron más la atención?

• ¿Qué elementos estaban presentes? ¿Podemos
relacionarlos con algo que ya hayamos visto (en el
desarrollo del curso)?

• ¿Qué importancia se le asigna en el video al tema de la
clase?

• ¿Qué situaciones o hechos que aparecen en la escena
le parece a Ud. que son cuestionables para un docente?



1. Clima de clase. Relación docente-alumno

2. Estrategias de enseñanza

3. Conocimiento Didáctico del Contenido

4. Cuestiones éticas (sensibilidad para reconocer e
interpretar situaciones dilemáticas)

Resultados y Discusión



1) Clima de clase. Relación docente-alumno.

• Asimétrica. Se detectó un tono de autoritarismo y soberbia en la posición del

profesor como quien detenta un saber absoluto dejando a los alumnos en un

lugar pasivo de escucha atenta, carente de motivación para el aprendizaje a la

vez que desalienta la participación. Esta actitud también va en detrimento de la

posibilidad de enseñar realmente:

“La distancia del docente como centro de acumulación de conocimiento y el

alumno en situación pasiva”.

• No conoce el nombre de sus alumnos y no escucha sus inquietudes, llegando a

confrontar abiertamente con ellos. Los trata de irrespetuosos pero es él mismo

el que comienza faltando el respeto, además de exigirles conocimientos que él

mismo no enseña.

“No se da cuenta que sus alumnos no entienden y además supone que está

realizando grandes avances”.

Resultados y Discusión



2) Estrategias de enseñanza

• Exposición (a veces habla mirando la pizarra)

• Mala utilización de los recursos (pizarra, textos)

• No indaga ni retoma conocimientos previos

• Uso del lenguaje técnico desconocido para los estudiantes

• No atiende las preguntas de los alumnos

“Reformulación del problema con las mismas estrategias que no
permitieron comprender al mismo en una instancia previa”.

“Saltar la explicación previa y comenzar a resolver situaciones
problemáticas, que terminan siendo descontextualizadas para los
alumnos y pueden generar frustraciones”.

Resultados y Discusión



3) Conocimiento Didáctico del Contenido

Las respuestas señalaron que no se realiza la explicación pertinente del
tema, dado que lo presenta de forma compleja, y que aun así el docente
pretende que los alumnos respondan satisfactoriamente.

“No realiza un análisis didáctico de los contenidos y por el modelo
expuesto, da la impresión de que no se traspuso el contenido”.

“Me parece que el profesor Ross no tiene técnica de enseñanza, podrá
saber mucho del tema pero si no lo puede transmitir no es válido”.

Resultados y Discusión

Las respuestas mostraron que un buen nivel de conocimiento disciplinar
del docente debe ir acompañado de estrategias de enseñanza
apropiadas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes.



4) Cuestiones éticas de la enseñanza
➢  Discriminación: el profesor realiza juicios de valor sobre los alumnos,

hace chistes sobre sus vidas personales basándose en su origen social.

 “Marcar las diferencias sociales, de clases sociales, entre alumnos, y

remarcar lo negativo de dicha clase social (ejemplo negro o latino,

ladrón; blanco, bueno)”.

➢ Subestimación a los estudiantes

  “El Prof. Ross es un sujeto que subestima a sus estudiantes, no valora

sus aportes” “Cuando hacen una pregunta se los toma de inútiles”.

➢ Intolerancia y autoritarismo

“No debe amenazarlos con castigarlos”

Resultados y Discusión



Resultados: Grados de Sensibilidad ética
Item Cuestiones éticas incluidas en el video n1 n2 n3

1
Falta de conciencia y autoevaluación del Prof.
Ross sobre sus valores y prejuicios (Integridad,
Competencia)

0.15 0.79 0.05

2
Falta de conocimiento pertinente para la
enseñanza (Competencia, Integridad)

0 0.95 0.05

3
Falta de respeto hacia sus alumnos (respeto por
los derechos y la dignidad de los demás,
responsabilidad profesional y social)

0.10 0.84 0.05

4
Trato diferencial hacia sus alumnos basado en su
origen racial (Integridad, Discriminación,
Responsabilidad profesional y social)

0.89 0.10 0

5
Trato diferencial hacia los alumnos basado en el
género (Integridad, Responsabilidad profesional y
social, Sexismo)

0.95 0.05 0

6

Responsabilidad de la supervisora de confrontar
al Prof. Ross (Responsabilidad profesional,
preocupación por el bienestar de los alumnos)

1.00 0 0



Resultados y Discusión

Aumenta la complejidad y la abstracción de la situación dilemática

Ítem

Fr
ec

u
en

ci
a



La mayoría de los elementos problemáticos
(situaciones dilemáticas) presentados en el recurso
audiovisual fueron DETECTADOS, PERO

Las docentes participantes no lograron hacer una
INTERPRETACIÓN o REFLEXIÓN sobre ellos.

• En conclusión:

La formación ética es importante para la enseñanza

¿entonces?

Conclusiones de la investigación



Conclusiones y perspectivas
• La interdisciplinariedad es un enfoque que provee un

espacio adecuado para la construcción de
conocimiento, tanto en el ámbito escolar como en la
investigación científica.

• La práctica docente se enriquece con los resultados de
la investigación educativa.

• La investigación educativa debe abordar problemas
reales que surjan de las prácticas educativas.

• La investigación científica debe garantizar la
comunicación de sus resultados tanto en los ámbitos
académicos como escolares y sociales.
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