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Justificación del seminario
Los escenarios derivados de la investigación en educación científica, consideran como propósito
formativo la participación de manera intencional en el discurso público y en el debate sobre cuestiones
relevantes que involucran la ciencia y la tecnología. La educación científica se constituye en un aspecto
esencial de la cultura, hecho que se ratifica con diferentes estudios que muestran la pertinencia de
promover habilidades de Pensamiento Crítico, las cuales incluyen la resolución de problemas, el
pensamiento creativo, la formulación de hipótesis, la argumentación y la toma de decisiones, entre
otras. Es importante resaltar que estas habilidades permiten posicionar el papel de la escuela como un
espacio donde emerge la relación social, aspecto que articula la formación científica ciudadana conla
lectura crítica del territorio.
Los conocidos estudios a gran escala que evalúan algunas habilidades de Pensamiento Crítico (TIMSS
y PISA), valoran los aprendizajes de los estudiantes y los factores que explican los resultados de las
pruebas resultantes (en un sentido estadístico). El foco de estas grandes pruebas internacionales es
cognitivo, mientras que los factores afectivos no son el objetivo central de dichos estudios. Por estas
razones, resulta importante analizar los planes de estudio y los objetivos generales de la educación
científica, particularmente las actitudes hacia la ciencia y la tecnología como objetivos de aprendizaje
en sí mismos.
El enfrentarse a una serie de contenidos (hechos, conceptos, leyes y teorías) de la ciencia escolar, que
en algunos casos se presentan de manera fragmentada y desconectada de su cotidianidad, pueden
llevar a un desinterés por parte de los estudiantes. Tales impresiones del tema permanecen en la
mente de los estudiantes, mucho después de que termine la escuela, y es probable que incida en el
comportamiento, los intereses y las actitudes también en la vida adulta. La mala experiencia con las
ciencias (o las matemáticas, entre otras áreas de conocimiento), tiene efectos perjudiciales duraderos,
mientras que las experiencias positivas probablemente tengan un efecto positivo.
De otra parte, se encuentra que en muchos países que están en la cima de los indicadores de
puntuación TIMSS y PISA, los estudiantes tienden a puntuar muy bajo en relación con el interés por la
ciencia y actitudes hacia las ciencias. Estas actitudes negativas pueden perdurar y, de hecho, bastante
perjudiciales para la forma en que las personas más adelante en la vida se relacionan con la ciencia y
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la tecnología como ciudadanos.
Todo esto, muestra la necesidad de una perspectiva educativa y social de las dimensiones afectivas de
la ciencia desde la relevancia de la Educación Científica, lo cual permitirá identificar los factores
actitudinales que resultan cruciales para innovar el aprendizaje de la ciencia (y tecnología) en la
educación en ciencias. Este seminario se centra en los aspectos afectivos y actitudinales relacionados
con la educación en ciencia y tecnología y pone énfasis en el análisis de las experiencias de los
profesores participantes y el bagaje con que sus estudiantes afrontan el aprendizaje desde los
principios orientados desde un proyecto internacional, como ROSES.
Este seminario está vinculado al proyecto de cooperación internacional: ROSES-UPN 2021: La
relevancia de la educación científica ROSES - Caso Colombia anclado al proyecto La relevancia de la
educación científica para el siglo XXI en España e Iberoamérica (ROSES) financiado por el
Ministeriode Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Innovación de España MCIN/AEI/
10.13039/501100011033.
Objetivos
•
•
•
•

Comprender la importancia de los factores afectivos en la educación científica.
Analizar las relaciones mutuas entre las actitudes hacia la CyT, la ciencia escolar y el
ambiente como factores para transformar la educación científica.
Participar en la aplicación del cuestionario ROSES para el diagnóstico de las actitudes delos
estudiantes hacia la ciencia desde la perspectiva de los estudiantes.
Desarrollar perspectivas teóricas sensibles a la diversidad de antecedentes de los estudiantes
(culturales, sociales, de género, etc.) para las discusiones iniciadas relacionadas con la
educación en CyT.

Ejes temáticos
•
•
•
•

Factores relevantes de la educación científica en el contexto educativo colombiano
La ciencia escolar percibida desde las aulas de clase mediante evidencia empírica
Actitudes de los jóvenes sobre su relación con el ambiente
Metodologías y evaluación de las actitudes en educación científica

Metodología
El Seminario contempla una aproximación diversa en su manera de abordar los contenidos y las
actividades. Habrá exposiciones a cargo de los profesores y discusión con los estudiantes de posgrado
sobre las lecturas asignadas a manera de seminario. Además, llevarán a cabo ejercicios de manejo de
bases de datos y habrá exposiciones centradas en las estrategias más comunes de la investigación en
ciencias sociales. También se contempla la aplicación y análisis por parte de los profesores del
cuestionario ROSES, que está destinado a la recopilación de datos sobre las experiencias, intereses,
prioridades, imágenes y percepciones de los estudiantes (15 años) que son relevantes para su
aprendizaje de CyT y sus actitudes hacia esos temas.
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En la primera sesión del seminario habrá una presentación y discusión de las lecturas asignadas. Los
estudiantes serán responsables de hacer los RAES de las lecturas y formular algunas preguntas
suscitadas por ellas.
Los materiales serán distribuidos mediante archivos digitales.
El seminario se desarrollará en las modalidades:

•

Sesión informativa o ilustrativa, en la que se presentan los ejes temáticos referidos a las
características del pensamiento crítico y de la actividad científica en la formación de profesores.
• Sesión de construcción colectiva o individual (taller).
• Sesión de socialización y complementación.
• Sesión de evaluación.
Además, se utilizarán estrategias que responden a una pedagogía de tipo dialógico que permita tanto
la aplicación de conocimiento como la construcción de una postura sustentada frente a lo que se
construye. Las estrategias propuestas para dicho módulo son:
•
Seminario, Para ello habrá documentos que serán conocidos de antemano y discutidos por
todos los participantes.
•
Taller: en la medida que a partir de ellos se avanza en la construcción individual por un lado y
en el desarrollo de las competencias de procesos escriturales de los estudiantes de posgrado.
•
Diálogo de saberes: a partir de la interlocución de los estudiantes, producto de los saberes
que ha construido hasta el momento y de los que va construyendo a lo largo del curso
•
Trabajo autónomo: preparación y elaboración los documentos y guías, requeridos para los
encuentros.
•
Colectivo de socialización: con base a los saberes individuales evidenciados en la producción
discursiva y escritural de cada estudiante.
Evaluación
La evaluación asumida como un medio y no como un fin tendrá en cuenta la participación, la
producción de textos escritos, la sustentación de los avances en construcción conceptual, la
socialización de las construcciones argumentativas y proyectivas, y aportes al trabajo de los
compañeros, así como la aplicación práctica, que se constituyen en elementos fundamentales para los
procesos de evaluación.
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