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Guión de trabajo

Echar una mirada a las condiciones de 

posibilidad de la formación docente 

actual...

 ... para encontrar, en los intersticios, 

desafíos para la acción transformadora.



Dos aclaraciones importantes

 Los „desafíos‟ son desde y para nuestra 

región, pero –muy posiblemente– genéricos 

(generalizados y generalizables).

 Los „desafíos‟ son vistos desde un centro de 

formación del profesorado en el cual se 

producen saberes didácticos específicos.



Algunas cuestiones
que pueden estructurar

la formación del profesorado

de ciencias naturales y matemáticas

en los albores del siglo XXI

 Qué ciudadanía queremos educar, y para qué sociedad.

 Qué deberíamos enseñar, con esas finalidades en mente, 
en el marco de la educación obligatoria.

 Qué contribuciones podrían hacer las ciencias, las 
tecnologías y las metaciencias a esa educación y a esa 
enseñanza.

 Qué hemos de saber y saber hacer los profesores/as de 
ciencias para hacerlas efectivas.

 Qué instituciones de formación inicial y continuada son las 
más adecuadas para profesionalizar a este profesorado.



Qué niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes

Ciudadanos/as + personas.

Equidad, dignidad, justicia social, 

autonomía, crítica, creatividad, 

realización, felicidad, generosidad...

Capacidad de entender, transformar y 

valorar la realidad.

Con las disciplinas y más allá de ellas.



Qué competencias 

ciudadanas

Pensar, decir, hacer.

Poseer y aplicar „formas culturales‟ de 
ver el mundo.

Establecer una mirada crítica sobre 
ellas.

Tomar decisiones informadas.

Participar y argumentar.

 Innovar y crear.



Qué educación científica

de calidad para todos y todas

 Una educación inclusiva, sin 

discriminaciones.

 Una educación donde las ciencias, sus 

tecnologías y sus metaciencias estén al 

servicio de la comprensión y la 

transformación del mundo (modelización).

 Una educación humanista (profundamente 

humana, humanizada y humanizadora).



Qué profesionales

de la enseñanza de las ciencias

 „Auténticos‟ profesionales (no 

“instrumentos”).

 Capaces de crear nuevos mundos posibles 

(contexto de educación).

 Profundamente comprometidos con la 

tarea.

 Conocedores a fondo de sus disciplinas, 

con una fuerte mirada metateórica.



Qué espacios formativos 

del profesorado

 Instituciones educadoras, cultas, 

sabias, valoradas, referentes („polos‟).

 Instituciones identificadas con la tarea.

 Instituciones donde circula saber 

didáctico específico.

¿Fuera de las instituciones?



Todo lo anterior dibuja

una serie de desafíos

 Políticos, ideológicos, académicos, de valores, 

profesionales, legales, de gestión, etc.:

 Nuevos horizontes axiológicos.

 Profesionalización específica de la formación 

docente.

 Didáctica de las ciencias como saber de referencia.

 Modelos de articulación teoría-práctica.

 Dispositivos de inducción profesional.

 Competencias docentes à la Delors.

 Naturaleza de la ciencia.

línea argumental



Nuevos horizontes 

axiológicos

 La ciencia al servicio de las personas 

(modelo de ciencia como actividad 

profundamente humana).

 La ciencia como “patrimonio UNESCO de la 

humanidad” (escuela como espacio 

privilegiado).

 Nueva cultura docente (interfases de trabajo).

 Profesionalización.



Profesionalización específica 

de la profesión docente

 El profesor/a como profesional crítico-

reflexivo...

 ... cuyo acervo de saber remite a la enseñanza

de las ciencias.

 Espacios específicos de formación “asumidos”.

 Entre la Escila del puzzle de trayectos...

 ... y la Caribdis de las propuestas „des-

empoderadoras‟...

 ... sobre la balsa del Medusa de la didáctica de 

las ciencias.



Didáctica de las ciencias

como saber de referencia

 La enseñanza de las ciencias se problematiza.

 Se perfila una disciplina tecnocientífica 
autónoma y consolidada.

 Los profesores/as se forman y actúan en 
lugares donde la didáctica se piensa y se 
repiensa.

 Profesores/as y didactas: modelos de 
interacción.

 Profesores/as y resto de actores: modelos de 
interacción.

 La didáctica pretende el „diseño‟ de mundos 
posibles.



Modelos de articulación 

teoría-práctica

 La „práctica docente‟ polifónica: 
aproximaciones a la realidad, observaciones, 
practicum, residencia, tutoría, pareja 
pedagógica.

 La „simulación‟: microclases, observación 
participante, casos.

 La reflexión sobre la práctica: grupos 
cooperativos, comunidades de aprendizaje.

 La inducción profesional.



Dispositivos

de inducción profesional

 Las dos „escuelas‟.

Modelos de rol.

 Redes de trabajo, sinergias.

 Instituciones que innovan, proyectos, 

espacios para la regulación de la acción.

 ¿Otros?

 Andamiaje de competencias.



Competencias docentes

à la Delors

 Profesorado competente a la hora de 

fomentar competencias en el estudiantado.

 Capacidad de hacer algo con un contenido 

en un contexto.

 Saber, hacer, ser, vivir juntos.

 Identificación profesional; currículos 

competenciales; reconocimiento de pares.

 Competencias metacientíficas.



Naturaleza de la ciencia

Saber de ciencia y sobre ciencia.

Trabajo sostenido con las imágenes de 
ciencia y de científico...

 ... para „reorganizar‟ la componente 
metateórica del conocimiento 
profesional...

 ... y proporcionar una formación 
humanista.



Para el debate

De la „proclama políticamente correcta‟ 
a la utopía que guía la tarea.

Análisis de los „milagros‟.

La embestida de los proyectos de lógica 
„tecnicista‟.

Los condicionantes y las „coartadas‟.

Los desafíos de las reformas en nuestra 
región.



¡¡Muchísimas gracias!!

aadurizbravo@cefiec.fcen.uba.ar


