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FUNDAMENTACIÓN

El contenido y la modalidad de este taller se fundamentan en la necesidad de examinar crítica-
mente algunos enfoques y propuestas didácticas recientes y actuales para enseñar las ciencias 
naturales en el nivel superior. Se recurre a los resultados de investigación e innovación disponibles 
en la didáctica de las ciencias naturales en el panorama internacional, con el fin de identificar “bue-
nas prácticas” (modélicas o reales) en un nivel educativo tradicionalmente desatendido desde la 
reflexión y crítica didácticas en el campo de las ciencias llamadas “duras”, pero que actualmente 
atraviesa importantes procesos de transformación a partir del llamado Espacio Europeo de Edu-

cación Superior.

OBJETIVOS

1. Problematizar la enseñanza de las ciencias naturales en la educación universitaria y discutir las 
constricciones de la práctica profesional del profesorado de ciencias naturales en este nivel.

2. Realizar un primer acercamiento a la variedad de ideas teóricas y de propuestas prácticas 
generadas para este nivel desde la didáctica de las ciencias naturales.

3. Ensayar y discutir el diseño de unidades y actividades didácticas de ciencias naturales para el 
nivel universitario.

CONTENIDOS

Bloque 1: El campo de la didáctica de las ciencias naturales en la enseñanza universitaria. La 
metáfora del “asalto al castillo”: “adidacticidad” del nivel universitario. De una didáctica del sen-
tido común a una didáctica tecnocientífica.

Bloque 2: El profesorado de ciencias naturales de nivel universitario. Profesionalidad del profeso-
rado de ciencias naturales de nivel universitario: generalidad y especificidad. Modelos de desar-
rollo profesional.

Bloque 3: Condiciones de contorno para la enseñanza universitaria. Protocolo de Bolonia y cur-
rículos competenciales. Innovación didáctica en el área de ciencias naturales en el nivel universi-
tario. STEM y STEAM.



Bloque 4: Enseñar ciencias naturales en el nivel universitario. Tendencias didácticas para la ense-
ñanza universitaria de las ciencias: resolución de problemas, trabajos prácticos, hablar y escribir 
ciencias, modelos y modelización, naturaleza de la ciencia, argumentación, narrativas, evalu-
ación-autorregulación.

Bloque 5: Desarrollo de unidades didácticas de ciencias naturales para el nivel universitario. La 
unidad didáctica como ‘hipótesis teórica’. Para qué, qué y cómo enseñar.

Bloque 6: Ateneo. Discusión en torno al diseño y la implementación de actividades didácticas de 
ciencias naturales para el nivel universitario.

PROPUESTA DIDÁCTICA

La primera parte del taller consistirá en la lectura comentada y discusión crítica de algunos textos 
que presentan ideas fuerza para la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel universitario. 
La segunda parte estará dedicada a ensayar el diseño de unidades y actividades didácticas, que 
luego se discutirán críticamente en ateneo.

EVALUACIÓN

La evaluación final consiste en: 1. el diseño de una actividad didáctica de ciencias naturales para 
la enseñanza universitaria que aplique al menos una de las estrategias discutidas en el taller, y 2. la 
sustentación de tal diseño desde lo discutido en clase y la bibliografía específica.
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