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Grupo Grupo GRECIAGRECIA……

•• 19981998

•• Colectivo multidisciplinario Colectivo multidisciplinario 

•• Institucionalizado (PUC Institucionalizado (PUC –– CONICYT )CONICYT )

•• Becarios nacionales e internacionalesBecarios nacionales e internacionales

•• Programa de FormaciPrograma de Formacióón, Investigacin, Investigacióón y n y 
DivulgaciDivulgacióón en Ensen en Enseññanza de las Ciencias anza de las Ciencias 
Naturales, matemNaturales, matemáática y geograftica y geografííaa

•• Aportaciones teAportaciones teóóricas y metodolricas y metodolóógicasgicas

•• www.grecia.clwww.grecia.cl



Nos Nos convocaconvoca……
•• Una visiUna visióón profundamente humana de la Ciencia n profundamente humana de la Ciencia 

(Izquierdo et (Izquierdo et alsals, 2006 ; , 2006 ; ToulminToulmin, 1977), 1977)

•• La producciLa produccióón de conocimiento en Educacin de conocimiento en Educacióón cientn cientííficafica

•• Ciencia , ciudadanCiencia , ciudadaníía y valoresa y valores

•• La idea NCD ( contacto real con el aula escolar     e La idea NCD ( contacto real con el aula escolar     e 
investigaciinvestigacióónn--acciaccióón )n )

•• Las ganas de cambiar aquello que estLas ganas de cambiar aquello que estáá ultra ultra 
diagnosticadodiagnosticado por informes, por informes, expertos (o casi expertos)expertos (o casi expertos), , 
instrumentos, declaraciones tinstrumentos, declaraciones téécnicas, polcnicas, polííticas, etc. SIN ticas, etc. SIN 
FORMACIFORMACIÓÓN EN DCN EN DC

•• Dimensiones de la complejidad de la IDCDimensiones de la complejidad de la IDC

•• FormaciFormacióón de nuevas cohortes de especialistas en IDCn de nuevas cohortes de especialistas en IDC



LLííneas IDC neas IDC -- GRECIAGRECIA

•• EpistemologEpistemologíía, Historia de la Ciencia y a, Historia de la Ciencia y 
FormaciFormacióón Docente (4 TD)n Docente (4 TD)

•• EvaluaciEvaluacióón y Resolucin y Resolucióón de Problemas cientn de Problemas cientííficos ficos 
en el aula (2 TD)en el aula (2 TD)

•• ComunicaciComunicacióón, lenguaje, discurso cientn, lenguaje, discurso cientíífico y fico y 
aprendizaje (2 TD)aprendizaje (2 TD)

•• Museos de Ciencia y divulgaciMuseos de Ciencia y divulgacióón cientn cientíífica fica 

(1 TM)(1 TM)



Directrices de la PresentaciDirectrices de la Presentacióónn

•• Mi visiMi visióón del teman del tema

•• Contradicciones y DilemasContradicciones y Dilemas

•• Elementos para un DebateElementos para un Debate

•• Propuestas Propuestas –– DesafDesafííos os –– DefinicionesDefiniciones



EEs s posibleposible enseenseññarar cienciasciencias a a 
totodo el mundo sin do el mundo sin 
discriminacidiscriminacióón?n?

((CiCieencincia, ciudadana, ciudadaníía y valoresa y valores))



Una nueva manera de conceptualizar Una nueva manera de conceptualizar 
ququéé es la Ciencia/ y los cientes la Ciencia/ y los cientííficos (as)ficos (as)

Fuente: http://www.paulingexhibit.org/exhibit/scientist.htmlFuente:http://www.paulingexhibit.org/exhibit/hman.html

Fuente:http://www.paulingexhibit.org/exhibit/lateryears.html



¿¿EducaciEducacióón  idealn  ideal’’??

•• ¿¿Confiamos en el futuro? Confiamos en el futuro? ¿¿ en las personas?en las personas?

•• ¿¿Pensamos que la sociedad puede ser mejor?Pensamos que la sociedad puede ser mejor?

•• ¿¿Creemos que la  Creemos que la  EducaciEducacióón Realista No n Realista No 
ingenua ingenua puede contribuir a la comprensipuede contribuir a la comprensióón de n de 
los fenlos fenóómenos del mundo? menos del mundo? ¿¿del conocimiento?del conocimiento?

•• ¿¿QuQuéé visivisióón de Ciencia para una cultura n de Ciencia para una cultura 
ciudadana protagciudadana protagóónica , gestora, nica , gestora, 
comprometida  con los procesos sociales?comprometida  con los procesos sociales?



¿¿QuQuéé visivisióón de n de EducaciEducacióón Cientn Cientííficafica??

•• Una  visiUna  visióón n realista y pragmrealista y pragmááticatica
•• Vinculada a la Vinculada a la formaciformacióón continuan continua del del 

profesorado (profesorado (valvalóóricarica, cultural, cr, cultural, críítica)tica)
•• Conectada a Conectada a interfasesinterfases de produccide produccióón de n de 

conocimiento (redes)conocimiento (redes)
•• Que construye y valora el Que construye y valora el conocimiento conocimiento 

profesionalprofesional de los docentesde los docentes
•• Que produce Que produce impacto  y cambio conceptualimpacto  y cambio conceptual

en las pren las práácticas docentescticas docentes



¿¿NNueva  cultura docente (NCD)ueva  cultura docente (NCD)??

•• De comprender la complejidad del mundoDe comprender la complejidad del mundo

•• De aprender a valorar el conocimiento cientDe aprender a valorar el conocimiento cientííficofico

•• en cualquier nivel educativo (formal, no formal, e en cualquier nivel educativo (formal, no formal, e 
informal)informal)

•• En cualquier contexto (social, acadEn cualquier contexto (social, acadéémico, cultural)mico, cultural)

•• De que lo que enseDe que lo que enseññamos y aprendemos amos y aprendemos ““cambia cambia 
sistemsistemááticamenteticamente”” (el (el contenido como problemacontenido como problema))

•• De alfabetizaciDe alfabetizacióón y democratizacin y democratizacióón del conocimienton del conocimiento

•• De pensar en De pensar en ““equidad y calidadequidad y calidad”” para todos y todaspara todos y todas

•• Libre de discriminaciones de todo tipoLibre de discriminaciones de todo tipo



¿¿QuQuéé es asegurar aprendizajes es asegurar aprendizajes 
(cient(cientííficos) de calidad ? ficos) de calidad ? 

•• A partir de buenos problemas, preguntas con A partir de buenos problemas, preguntas con 
significadosignificado

•• Relevantes socialmente e iRelevantes socialmente e interesantes  para los/las nteresantes  para los/las 
alumnos/as alumnos/as 

•• Que se puedan responder y plantear Que se puedan responder y plantear ‘‘buenas buenas 
preguntaspreguntas’’ con lenguajes diversoscon lenguajes diversos

•• Contextualizadas al mundo real de los (las) alumnos Contextualizadas al mundo real de los (las) alumnos 
(as). Que interpelen a los j(as). Que interpelen a los jóóvenes y maestrosvenes y maestros

•• Que incidan en los conceptos bQue incidan en los conceptos báásicos que se sicos que se 
enseenseññan.an.



CiudadanCiudadaníía , Aprendizaje cienta , Aprendizaje cientíífico  fico  
y  formaciy  formacióón de profesores de cienciasn de profesores de ciencias

•• La ciencia como construcciLa ciencia como construccióón humana que interpreta n humana que interpreta 
el mundo con teorel mundo con teorííaa

•• Desmitifica la construcciDesmitifica la construccióón de la ciencia como la n de la ciencia como la 
actividad privilegiada de unos pocosactividad privilegiada de unos pocos

•• VisiVisióón cultural y valn cultural y valóórica de las ciencias (contextos rica de las ciencias (contextos ––
éépocas pocas –– poderes poderes ––instituciones)instituciones)

•• Promueve la reflexiPromueve la reflexióón (autorregulacin (autorregulacióón) del profesor n) del profesor 
de ciencias (conocimiento de ciencias (conocimiento –– acciaccióón).n).



Dilemas – Contradicciones  en EC

•Instrumentalismo de la Educación Científica

•Reduccionismo teórico de la educación

( métodos y objetos de conocimiento)

•Exigencias del sistema social/laboral y de la 
comunidad (estatus “pragmático” de la 
profesión docente)



Clases de Ciencias   y diversidadClases de Ciencias   y diversidad

�� ¿¿ Racionales  y razonables a la vez?Racionales  y razonables a la vez?

�� ¿¿ Realistas y PragmRealistas y Pragmááticas?ticas?

�� Contextualizadas culturalmenteContextualizadas culturalmente

�� ¿¿Vinculadas a la FormaciVinculadas a la Formacióón Continua del docente n Continua del docente 
(FCD)?(FCD)?

�� ¿¿ Innovadoras, creativas, originales, diversas?Innovadoras, creativas, originales, diversas?

�� ¿¿Basadas en Procesos de Desarrollo del Sujeto?Basadas en Procesos de Desarrollo del Sujeto?

�� ¿¿ Temas transversales?Temas transversales?

•• Desmitifica la construcciDesmitifica la construccióón de la ciencia como la n de la ciencia como la 
actividad privilegiada de unos pocosactividad privilegiada de unos pocos



Propuestas Propuestas –– DesafDesafííos os ––
DefinicionesDefiniciones



En definitiva se trata deEn definitiva se trata de……

••Desarrollar  y cambiar (nuevos y viejos libros)Desarrollar  y cambiar (nuevos y viejos libros)

••Adaptar , flexibilizar y modificar( diferentes Adaptar , flexibilizar y modificar( diferentes 
materiales didmateriales didáácticos)cticos)

••Favorecer la libertad para crear (reducir lo Favorecer la libertad para crear (reducir lo 
normativo y prescriptivo)normativo y prescriptivo)

••Reducir  las descripciones sabias por  Reducir  las descripciones sabias por  
interpretaciones del mundo (y problemas) de una interpretaciones del mundo (y problemas) de una 
éépocapoca



En definitiva se trata deEn definitiva se trata deEn definitiva se trata deEn definitiva se trata deEn definitiva se trata deEn definitiva se trata deEn definitiva se trata deEn definitiva se trata de……………………

••Incorporar  a la clase de ciencia variedad de Incorporar  a la clase de ciencia variedad de 
problemas con anproblemas con anéécdotas, paradojas, cdotas, paradojas, 
conflictos, valores en disputaconflictos, valores en disputa

••Ofertar Ofertar ““retosretos”” intelectuales teintelectuales teóóricamente ricamente 
fundamentados (buenas preguntas)fundamentados (buenas preguntas)

••Potenciar la ciencia con los problemas de la Potenciar la ciencia con los problemas de la 
vida misma (vida ciudadana vida misma (vida ciudadana –– actor actor -- autor)autor)



Humildemente, desde las ciencias/ DC:Humildemente, desde las ciencias/ DC:

�� --Constatamos queConstatamos que‘‘vivimosvivimos’’ segsegúún  n  
queremos/ podemos actuar sobre el mundo queremos/ podemos actuar sobre el mundo 
/compromiso/responsabilidad/compromiso/responsabilidad

��--Que hay muchas Que hay muchas ‘‘maneras de mirar el maneras de mirar el 
mundomundo’’ ( y sus problemas)( y sus problemas)

��--Que pueden ser compatibles si se comparten Que pueden ser compatibles si se comparten 
las finalidades social y culturalmente (conocer e las finalidades social y culturalmente (conocer e 
intervenir en el mundo).intervenir en el mundo).

��Que valoren las emociones y Que valoren las emociones y ‘‘cultura juvenilcultura juvenil’’



Las Las ‘‘dimensionesdimensiones’’ de la IDC  : de la IDC  : 

Sus contenidos, mSus contenidos, méétodos, instrumentos y todos, instrumentos y 
objetos estobjetos estáán en la experiencia y n en la experiencia y 

lenguajes comunes, pero tienden a la lenguajes comunes, pero tienden a la 
formalizaciformalizacióón mediante procesos de n mediante procesos de 

justificacijustificacióón que han de ser n que han de ser 
epistemolepistemolóógicos, praxiolgicos, praxiolóógicos y gicos y 
pragmpragmááticos, culturales y socialesticos, culturales y sociales



Una nueva manera de conceptualizar Una nueva manera de conceptualizar 
ququéé es  y ces  y cóómo se desarrollamo se desarrolla la la 

investigaciinvestigacióón en DCn en DC
�� Se abandona la pretensiSe abandona la pretensióón dogmn dogmáática de los tica de los 

saberes eruditossaberes eruditos

�� El conocimiento se construye socialmente y hay El conocimiento se construye socialmente y hay 
retretóórica, como todas las actividades humanas.rica, como todas las actividades humanas.

�� La racionalidad se amplia a los sistemas de La racionalidad se amplia a los sistemas de 
pactos y consenso que funciona en el seno de las pactos y consenso que funciona en el seno de las 
comunidades docentes y cientcomunidades docentes y cientííficas.ficas.

�� Se pone en crisis la Se pone en crisis la idea de idea de ‘‘control y control y 
experimentalexperimental’’..



Una nueva cultura escolar como Una nueva cultura escolar como 

proceso de desarrollo del sujetoproceso de desarrollo del sujeto

•• ReflexiReflexióón crn críítica y tetica y teóóricarica

•• DiDiáálogo permanente (accilogo permanente (accióón n –– cambio)cambio)

•• MetacogniciMetacognicióónn

•• Intencionalidad del docenteIntencionalidad del docente

•• Sujeto y realidad como claves de la Sujeto y realidad como claves de la 
diversidad escolar diversidad escolar -- culturalcultural



Nuevo Modelo de AC para la diversidadNuevo Modelo de AC para la diversidad

•• Contextualizado al mundo real del Contextualizado al mundo real del 
profesorado/estudiantadoprofesorado/estudiantado

•• Que interpele a la reflexiQue interpele a la reflexióón (NCD)n (NCD)

•• Que incida en los conceptos  cientQue incida en los conceptos  cientííficos ficos 
estructurantes irreducibles estructurantes irreducibles 

•• SegSegúún  necesidades n  necesidades –– impactos impactos –– valoresvalores

•• Relevantes  socialmenteRelevantes  socialmente

•• Proceso de Desarrollo del SujetoProceso de Desarrollo del Sujeto

•• Interesantes  para el estudiantadoInteresantes  para el estudiantado



Un Proyecto que Un Proyecto que avanzaavanza……

�� Programa de F .I. NPrograma de F .I. N-- (FONDECYT 2007(FONDECYT 2007--2009)2009)
�� NC  NC  -- CPC CPC –– RPRP
�� IntegraciIntegracióón I+D n I+D 
�� 60 colegios vulnerables 60 colegios vulnerables 
�� 120 profesores de qu120 profesores de quíímica y biologmica y biologííaa
�� 14.400 alumnos de EM14.400 alumnos de EM
�� Actividades diversas  (GD Actividades diversas  (GD –– CD CD –– ST)ST)
�� NNúúcleos Tecleos Teóórico rico –– Eruditos (NTE)Eruditos (NTE)
�� ProducciProduccióón de conocimiento en interfasen de conocimiento en interfase



Una nueva manera de conceptualizar Una nueva manera de conceptualizar 
ququéé es la Ciencia/ y los cientes la Ciencia/ y los cientííficos (as)ficos (as)

Fuente: http://www.paulingexhibit.org/exhibit/scientist.htmlFuente:http://www.paulingexhibit.org/exhibit/hman.html

Fuente:http://www.paulingexhibit.org/exhibit/lateryears.html


