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RESUMEN 
 
El proyecto está centrado en la investigación de problemáticas de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias básicas en el nivel medio y universitario básico, siguiendo  un enfoque interdisciplinario 

donde se integran los aportes de las disciplinas específicas (física, matemática y ciencias de la 

computación), de la epistemología e historia de las ciencias, de la psicología cognitiva y de los 

enfoques actuales sobre la construcción del discurso científico. 

 

Surge de la convicción de que las facultades de ingeniería de las universidades públicas deben 

atender y dar respuesta a las problemáticas educativas de las ciencias básicas, generando 

propuestas y recursos didácticos fundamentados en sólidos marcos teóricos.  

 

Las preguntas que guían la investigación apuntan a dar respuesta a: 

- ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué procesos cognitivos se producen durante el aprendizaje 

de las ciencias? ¿Qué es lo que en realidad cambia? ¿Cómo cambia? ¿Por qué persisten las 

dificultades y las concepciones científicamente incorrectas?   

- ¿Por qué los estudiantes frecuentemente construyen modelos híbridos, donde aparecen 

indiscriminados conceptos, supuestos y características de diferentes modelos científicos y 

precientíficos? ¿cuáles son los principales obstáculos epistemológicos en ese proceso de 

construcción? 

-  ¿Qué relaciones hay entre el desarrollo de capacidades de lectura y escritura científica y el 

desarrollo de competencias cognitivas superiores tales como la comprensión conceptual, la 

objetivización del conocimiento, la diferenciación progresiva de conceptos, la integración de 

marcos conceptuales, la resolución de problemas y la elaboración de respuestas justificadas, etc.? 

¿Qué espacios y estrategias favorecen esa construcción?  

- ¿Qué metodologías de enseñanza resultan más eficaces para favorecer los aprendizajes de las 

conceptuaciones y la capacidad de aplicar los nuevos conocimientos para explicar y resolver 

situaciones problemáticas de situaciones reales? ¿Cómo influyen las concepciones científico ? 

didácticas y el accionar docente en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Con qué criterios se 

emplean las nuevas tecnologías en el diseño de propuestas didácticas? ¿Cuál/ o cuáles estrategias 

resultan más eficientes en su implementación? 

 

Las preguntas planteadas permiten distinguir dos ejes o enfoques de la investigación, donde se 

articulan, complementan y convergen metodologías cualitativas y cuantitativas: 

   * Un enfoque explicativo, cuyo interés está centrado en interpretar cómo y por qué se producen 

los aprendizajes científicos y qué dificultades y obstáculos se detectan en el proceso de 

construcción. Esta etapa está vinculada, fundamentalmente, a los estudios de procesos. Estudiar 

estos procesos requiere: a) una metodología cualitativa que a través de técnicas específicas 

permita realizar un mapeo dinámico del sistema cognitivo y la posibilidad de obtener datos de la 



naturaleza de las concepciones y de los mecanismos de reconstrucción de las conceptuaciones 

científicas de los estudiantes; b) el registro minucioso del accionar docente. 

     * Un enfoque experimental, en el cual se diseñan, aplican, evalúan y contrastan propuestas 

didácticas, fundamentadas en los resultados de la investigación educativa. Este enfoque supone 

que los aspectos cuantitativos y cualitativos son complementarios, no antagónicos en la 

investigación educativa, y que la triangulación de datos aporta mayor validez a las conclusiones en 

relación con las hipótesis planteadas. 

 

Se procurará asegurar, a partir de la metodología propuesta, la consistencia y sistematización de 

los resultados, como así también algún grado de generalización de los mismos, plausibles de ser 

transferidos a contextos educativos similares. 

 

Los resultados serán presentados a reuniones y congresos científicos y enviados a publicación en 

revistas con referato y factor de impacto en la comunidad nacional e internacional. 

 

Se asume el compromiso social de la investigación a través de la transferencia de los resultados a 

los distintos niveles educativos. 
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