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Abstract 

En la formación en ciencias, sobre todo en materias básicas, resulta una 
herramienta útil el aprendizaje basado sobre modelos. Las investigaciones sobre 
aprendizaje con base en modelos y enseñanza de NOS (Nature Of Science) y 
CTSA (Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente) se han desarrollado 
fuertemente para la enseñanza media, y aunque se ha visto que resulta una 
buena alternativa para la enseñanza en el nivel superior, el desarrollo en este 
nivel no es tan amplio. Este proyecto se propone diseñar actividades 
integradoras de modelización, NOS y CTSA para el nivel superior que apunten 
a la integración de conocimientos sobre la base del desarrollo de competencias 
en los estudiantes, sobre todo en las fijadas para los ingenieros.  
 
Las competencias propuestas por el CONFEDI para la formación de estos 
profesionales involucran la modelización y también el actuar con compromiso 
social, ambas ligados a los contenidos CTSA y NOS. Para el desarrollo de estas 
actividades de enseñanza y el acceso a algún grado de sistematización de su 
diseño, se utilizan recursos experimentales, TICs, recursos de  HFCyT (Historia 
y filosofía de la ciencia y la tecnología) y se busca estimular, mediante las 
actividades, la adquisición de formas de pensamiento necesarias para el proceso 
de modelización.  
 
El grupo está conformado por investigadores con experiencia en distintas áreas 
y con trabajos previos en temas relacionados como didáctica experimental, uso 
de TICs en la enseñanza superior y en HFCyT y analogías en su relación con el 
uso en la enseñanza.  
 
El camino a seguir involucra la selección de casos (históricos, experimentales, 
aplicativos), el diseño de actividades y finalmente algún grado de sistematización 
en el diseño de actividades de modelización integradora. 
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