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1. Marco referencial: 
 
Se pretende brindar herramientas y estrategias para el abordaje académico y 
profesional de diferentes temáticas a través de la propuesta de trabajos con enfoque 
CTS y CTC con el propósito de promover el fortalecimiento de las actividades de 
formación e investigación en relación a problemas específicos de la didáctica de las 
Ciencias Naturales 
 

Los contenidos que se proponen desde la enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la formación docente permitirán a los alumnos adquirir una mirada 
abarcadora de las Ciencias Naturales dentro de un marco conceptual amplio e 
integrado por el aporte de diferentes disciplinas (Física, Química, Biología, 
Geología), y fundamentado en la necesidad de que se apropien de una base 
científica que les permita comprender, no sólo el funcionamiento del mundo natural, 
sino también las implicancias que los avances del conocimiento científico y 
tecnológico tienen para la vida social del hombre. Se debe tener en cuenta que los 
contenidos tienen significatividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
acuerdo a su especificidad, adquiriendo de este modo características específicas. 

Por lo tanto la orientación general de esta materia se enmarca en la 
perspectiva de la ciencia escolar, en el desarrollo de conocimientos didácticos, ya 
que los contenidos que abarcan  la enseñanza de las  Ciencias Naturales en la 
formación de base de docentes no pueden ser abordados desvinculando el 
contenido disciplinar de su didáctica. Asimismo es indispensable la integración de 
aspectos epistemológicos, disciplinares, pedagógicos y psicológicos. 

La enseñanza en esta materia posibilita la evolución de los modelos 
personales de los alumnos, hacia modelos que se vinculen con los conocimientos 
científicos actuales, por lo cual será necesario conocer los obstáculos 
epistemológicos de los docentes en formación y trabajar sobre ellos. La apropiación 
de estos conocimientos será necesaria para que ellos sean capaces de intervenir 
adecuadamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales desde su tarea docente, posibilitando la evolución de los saberes 
espontáneos de los niños. Deben aprehender las herramientas necesarias para 
mantener encendidas en el niño la curiosidad y el afán de saber, estimulando su 
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desarrollo intelectual, su curiosidad, su capacidad de observación y provocando 
relaciones, conexiones y ordenaciones que los acerque al conocimiento de la 
Naturaleza y del mundo tecnológico. 

Asimismo será necesario reforzar aquellos contenidos que apuntan a los 
procedimientos científicos permitiendo el desarrollo de capacidades importantes para 
el trabajo en el campo de las Ciencias Naturales. Las estrategias de investigación y 
los procedimientos implicados en cada contenido desarrollarán en los futuros 
profesores de enseñanza primaria las competencias necesarias para el estudio y la 
interpretación de la realidad social. A través de la valorización de los aspectos 
actitudinales se continuará estimulando en el alumno la curiosidad, la 
concientización ante los avances científicos y tecnológicos, la importancia del trabajo 
compartido y el respeto por la vida. 

Relación con la educación especial: 
 

Es importante que a lo largo del desarrollo de la materia se pueda comenzar a 
dar respuesta a algunas de las siguientes cuestiones 

¿Podemos enseñar ciencias naturales a sujetos con necesidades educativas 
derivadas de la discapacidad? ¿Es importante que aprendan ciertos contenidos? 
¿Cómo realizamos las configuraciones de apoyo necesarias? ¿Cómo llevamos a 
cabo las experiencias o actividades que encontramos en los libros o en internet?  

 
De este modo, los docentes en formación se apropiarán de conocimientos que 

les permitirán intervenir adecuadamente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias naturales propuestas en los Diseños curriculares del 
nivel, inicial, primario y secundario. Dicha intervención debe posibilitar la evolución 
de los saberes espontáneos de los niños a saberes más sistematizados a través de 
la contextualización de los contenidos, la resolución de problemas y la relación de la 
ciencia tanto con la tecnología (CTS) como con la creatividad (CTC) a través de la 
realización de las configuraciones de apoyo pertinentes en cada caso. 

 

2. Propósitos 
 
La orientación de los contenidos y de los trabajos requeridos a los alumnos, estarán 
orientados a: 
 Generar un espacio que permita la reconstrucción de la estructura conceptual 
de contenidos básicos de las diferentes disciplinas que comprenden las Ciencias 
Naturales, facilitando, de este modo, un aprendizaje significativo que asegure la 
funcionalidad de lo aprendido. 

 Incentivar los procesos de integración y transferencia de los conocimientos a 
diferentes situaciones problemáticas relacionadas con la educación especial. 

 Estimular en los alumnos futuros la necesidad e importancia de la búsqueda, 
selección y registro de información actualizada en diferentes fuentes. 

 Proponer situaciones de aprendizaje contextualizadas que posibiliten el 
establecimiento de relaciones entre los contenidos a aprender, el entorno y realidad 
de los alumnos. 

 Promover el aprendizaje a través del planteo de estrategias metacognitivas 
que favorezcan la anticipación y planificación de la acción. 
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 Generar situaciones de enseñanza que estimulen la autoevaluación y la 
coevaluación. 

 Brindar espacios de reflexión y participación. 

 Generar actitudes reflexivas y responsables respecto de la temática 
medioambiental. 
 
3. Contenidos y bibliografía obligatoria 
 
BLOQUE 1: LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Núcleo I: La ciencia escolar 

 

Concepto de ciencia y la evolución de los modelos científicos a través de la historia. 
Aprender sobre ciencias para enseñar ciencias. Fundamentos epistemológicos. 
Concepciones actuales de ciencia, de aprendizaje y de enseñanza escolar que 
subyacen en las diferentes propuestas de enseñanza de las Ciencias Naturales. El 
aspecto metodológico de la ciencia en el aula. 
Características de la ciencia escolar (conocimiento cotidiano, científico y 
metadisciplinar). La enseñanza de las ciencias en edades tempranas: estado activo 
del debate. Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y su 
relación con la concepción de Ciencias Naturales y con el proceso de aprendizaje. 
Caracterización del área de las Ciencias Naturales en el marco de la alfabetización 
científica y tecnológica y la Ciencia Escolar. Diferentes enfoques: Areal, disciplinar. 
Enfoque Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente. 
El aspecto metodológico de la ciencia: la observación la descripción, la clasificación 
y el planteo de preguntas. La experimentación y el uso de modelos en la enseñanza 
de las ciencias naturales. 

 

Núcleo II: La selección y secuenciación de contenidos 

 

Modelos didácticos: Análisis de sus componentes (selección de contenidos, 
actividades, recursos, evaluación) Modelos didácticos y la concepción de ciencia y 
de enseñanza que los subyacen. 
La resolución de problemas como estrategia de investigación y didáctica. 
La unidad didáctica: Selección y secuenciación de contenidos. Mapas y redes 
conceptuales: Elaboración y utilización para la selección de contenidos.  
El enfoque sistémico en el abordaje de la complejidad. Los niveles de organización 
de la naturaleza como ordenadores teóricos. Conceptos estructurantes (unidad, 
diversidad, interacción y cambio). 
Aprendizaje significativo. Contextualización. Expectativas de logro. Objetivos y 
actividades. Estrategias y recursos auxiliares. Evaluación. 
Conocimientos previos: punto de partida de los aprendizajes. Exploración de 
conocimientos previos. 
Contenidos transversales. La enseñanza por investigación. Propuestas didácticas. 
 
Nota: Los contenidos del bloque 1 se retomarán, para su aplicación y/o ejecución a medida 
que se desarrollen los contenidos de los demás bloques. 

 



 4

Bibliografía obligatoria sugerida: 
 
 FUMAGALLI, L. (1993). El desafío de enseñar Ciencias Naturales. Troquel 

Buenos Aires. 

 GALAGOVSKY, L. (2008) ¿Qué tienen de “naturales” las ciencias naturales? 
Biblos 

 GELLÓN, G Y OTROS. (2005) La ciencia en el aula. Paidós. Buenos Aires 

 LIGUORI L Y NOSTE, M. (2005) Didáctica de las Ciencias Naturales. Homo 
Sapiens. Buenos Aires. 

 WEISSMANN, H. (1993): Didáctica de las Ciencias Naturales. Buenos Aires. 
Paidós. 

 VEGLIA, S.(2007) Ciencias Naturales y aprendizaje significativo. Claves para 
la reflexión didáctica y la planificación. Novedades Educativas. Buenos Aires. 

 DÍAZ, C. (2015) “Estructuras didácticas para ciencias naturales”. Estrategias 
integradoras para explorar, experimentar e investigar. Novedades Educativas. 
Buenos Aires 

 GARCÍA, M Y DOMINGUEZ R. (2011) La enseñanza de las Ciencias Naturales en 

el nivel inicial. Homo Sapiens. Buenos Aires 

 
Links de interés: 
 

 FURMAN, M. (2008) “Ciencias Naturales en la escuela primaria: colocando las 
piedras fundamentales del pensamiento científico” IV Foro Latinoamericano de 
Educación, Fundación Santillana. 

http://ebicentenario.org.ar/documentos/mat_ciencia/Furman_Ciencias_Naturales_en
_la_Escuela_Primaria.pdf 

 FURMAN, M. Y OTROS (2012) “Ciencias naturales material para directivos educación 
primaria” 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniami
ento_y_la_mejora_escolar/materiales_de_trabajo/directores/ciencias_naturales.pdf 

 GARDNER, H. Y OTROS (2001) “El Proyecto Spectrum”. Tomo II: Actividades de 
aprendizaje en la educación infantil, Pablo Manzano (trad.). Madrid, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte/Morata (Pedagogía. Educación infantil y primaria) pp. 
59-60, 64-65, 70-71 y 77-79.  http://www.zona-bajio.com/EyCM_Anexo4.pdf 

 GOLOMBEK, D. (2008). Aprender y enseñar ciencias del laboratorio al aula y 
visceversa.  http://www.oei.es/salactsi/4FOROdoc-basico2.pdf 

 MATEU, M. (2005) Enseñar y aprender Ciencias Naturales en la escuela. 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/didcie/zonaprivada/ensenar_aprender
_ciencias_naturales.pdf 

 SÁNCHEZ, P. Y OTROS (2004) Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en 
los centros de atención múltiple-primaria. México D.F. Dirección de Educación 
Especial, Secretaría de Educación Pública.  

http://educacionespecial.sepdf.gob.mx/escuela/documentos/publicaciones/EDidact04
.pdf 



 5

BLOQUE 2: EL PLANETA TIERRA DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA 

El Cosmos. El origen del Universo. El Universo conocido. Historia de la ciencia: los 
modelos de universo y sus derivaciones en todos los ámbitos humanos, las 
revoluciones científicas. El problema del movimiento en el Universo: noción de 
movimiento aparente. Componentes del universo: galaxias, estrellas, planetas, 
cometas, asteroides y meteoritos. Los movimientos en el Sistema Solar y sus 
consecuencias. El planeta Tierra en el espacio exterior. Eclipses. La Luna: 
características, fases lunares: La Luna y su relación con el planeta Tierra. 
Selección, recolección y registro de información de diferentes fuentes (Bibliografía, 
videos, artículos de divulgación, etc.). Elaboración y comunicación de informes. 
Comparación de diferentes teorías y modelos. 
Selección y secuenciación de los contenidos relacionados con el núcleo temático. 
Actividades de exploración, registros, juegos de simulación, experimentales. 
Selección y secuenciación de los contenidos relacionados al bloque temático. 
Planteo de preguntas y problemas relacionados con el núcleo temático. 
 
 
Bibliografía obligatoria sugerida: 
 
 BAZO, R. / MADSEN, J. (1993). El Cielo 1 y 2. AZ Editora. Buenos Aires. 

 CAMPBELL, A. (2000) El espacio asombroso. Emecé. Buenos Aires 

 CAMPBELL, A. (1999) La Tierra increible. Emecé. Buenos Aires 

 Farndon, J. (1995) La Tierra y tú. Proyectos y experimentos que revelan los 
secretos de la tierra 

 
Links de interés: 
 
 Circulo astronómico: http://www.circuloastronomico.cl/index.html 

 Preguntale a un astrónomo: 
http://www.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/index.shtml 

 NASA en español: http://www.nasa.gov/about/highlights/En_Espanol.html 

 Ciencias de la tierra y medio ambiente: disponible en 
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/00General/IndiceGral.html 

 

 

BLOQUE 3: UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

 
El planeta Tierra y la biósfera. Los biomas. Diversidad de plantas y animales. La 
organización de la biodiversidad en reinos. Niveles de organización. 
Los seres vivos como sistemas abiertos. Las plantas: partes, funciones y sus 
relaciones con el ambiente: adaptaciones. 
Los animales: generalidades en relación a los procesos de nutrición, relación, 
reproducción en relación a los procesos metabólicos celulares. Diferentes formas de 
nutrición, respiración y reproducción. La relación de los animales con el medio 
ambiente: adaptaciones. 
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El organismo humano: Funciones de nutrición, relación y reproducción: el estudio 
del cuerpo humano desde un enfoque sistémico. Relación entre los diferentes 
sistemas.  
Selección y secuenciación de los contenidos relacionados con el bloque temático. 
Actividades de exploración, registros, juegos de simulación, experimentales. 
Selección y secuenciación de los contenidos relacionados al núcleo temático. 
Planteo de preguntas y problemas relacionados con el núcleo temático. 
 
Bibliografía obligatoria sugerida: 
 
 AUDESIRK, T., AUDESIRK, G. y BYERS, B. E. (2003), Biología. La vida en la Tierra. 

Pearson Educación. México. 

 CURTIS, H. Y BARNES, S. (1994), Biología. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

 PURVES, W. K. Y OTROS (2004). Vida. La Ciencia de la Biología. Médica 
Panamericana. Buenos Aires. 

 

Links de interés: 
 

 Nuestro cuerpo en un clic: disponible en: 
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo
_clic/interactiva/index.html 

 Ciencias de la tierra y medio ambiente: disponible en 
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/00General/IndiceGral.html 

 Jugar y aprender con los microbios: http://www.e-bug.eu/ 

 Las funciones de los seres vivos: 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/contenidos.htm 

 

 
BLOQUE 4: CONTINUIDAD Y CAMBIO DE LOS SERES VIVOS Y EL AMBIENTE 

Explicaciones sobre el origen y la diversidad de la vida. Teorías preevolutivas 
Fijismo. Creacionismo. La generación espontánea, La revolución científica del siglo 
XVII. El transformismo. El catastrofismo y el uniformismo. 
Las ideas evolucionistas. La geología y las ideas evolucionistas. Las evidencias de 
la evolución La teoría de Lamarck.: adaptación y herencia de los caracteres 
adquiridos. Darwin y Wallace. La selección natural. Las evidencias de la evolución. 
Analogías y homologías. Evolución convergente y divergente. 
La teoría sintética de la evolución.  
Selección y secuenciación de los contenidos relacionados con el núcleo temático. 
Actividades de exploración, registros, juegos de simulación, experimentales. 
Selección y secuenciación de los contenidos relacionados al núcleo temático. 
Planteo de preguntas y problemas relacionados con el núcleo temático. 
 
Bibliografía obligatoria sugerida: 
 

 AUDESIRK, T., AUDESIRK, G. y BYERS, B. E. (2003), Biología. La vida en la Tierra. 
Pearson Educación. México. 

 CURTIS, H. Y BARNES, S. (1994), Biología. Médica Panamericana. Buenos Aires. 
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 PURVES, W. K. Y OTROS (2004). Vida. La Ciencia de la Biología. Médica 
Panamericana. Buenos Aires. 

 

Links de interés: 

 Proyecto biósfera: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/ 

 Evolución: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1188 

 Introducción a la Biología Evolutiva: http://the-geek.org/intro-biologia.html 

 Comprendiendo la Evolución: http://www.sesbe.org/evosite/evohome.html 

 PIÑEIRO, D. (1996). De las bacterias al hombre: La evolución. Fondo de Cultura 
Económica. México. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/25/htm/bacterias.htm 
 

4. Marco metodológico: 
 
 Creación de grupos de trabajo. 

 Resolución de cuestiones. 

 Elaboración de informes. 

 Planteamientos de problemas que incentiven la creatividad personal. 

 Prácticas de laboratorio que permitan la adquisición de habilidades y destrezas 
propias del trabajo experimental. 

 Exposición de trabajos grupales. 
 

 
RECURSOS 
 
 Materiales publicados en el campus virtual de la materia 

 Proyección y análisis de videos educativos, películas y documentales. 

 Lectura y análisis de material de divulgación científica. 

 Resolución de guías de estudio. 

 Resolución y diagramación de trabajos experimentales. 

 Material concreto para investigar y realizar trabajos experimentales. 

 Software educativo. 

 Salidas didácticas. 

 
 
5. Evaluación 
 
Teniendo en cuenta la concepción de la evaluación que sustenta la Institución: 
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“La evaluación es una práctica compleja con implicancias sociales, siendo 
constitutiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su finalidad fundamental es 
la toma de conciencia por los alumnos de sus aprendizajes y por los docentes de los 
resultados de la enseñanza. 

La misma requiere por parte del docente de una observación, un registro y un 
análisis permanente de los sucesos del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que 
supone variedad de instrumentos, estrategias y dispositivos. 

Es indispensable la comunicación de los resultados, como de la evaluación de 
manera que los alumnos conozcan y participen del análisis de los mismos junto con 
los docentes.” 

Se realizarán evaluaciones de tipo: 

 Inicial o de diagnóstico para conocer los conocimientos previos con los que 
cuentan los alumnos 

 Formativa y formadora durante los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
detectar obstáculos con la finalidad de superar dichas dificultades. A través de la 
evaluación formadora de buscará que los alumnos formen parte “activa” del proceso 
evaluativo” mediante la reflexión de su propio accionar, detectando errores y 
buscando la manera de superarlos 

 Sumativa con el fin de identificar los conocimientos aprendidos así como la calidad 
del proceso de enseñanza aplicado 
 
Instrumentos: 
 
 Evaluaciones escritas, individuales y presenciales.  

 Presentación de informes de trabajos prácticos. 

 Exposiciones 

 Participación y desempeño durante las clases presenciales y tutoriales 

 Evaluación final integradora. 
 
Criterios: 
 
 Capacidad para la resolución de situaciones y problemas. 

 Precisión y objetividad en la elaboración de conclusiones, la explicación de 
fenómenos y la descripción de comportamientos. 

 Puntualidad en la resolución de las actividades propuestas. 

 Claridad y poder de síntesis en las producciones orales y/o escritas. 

 Corrección en la interpretación de consignas. 

 Uso de vocabulario específico. 

 Interés en la superación de dificultades. 

 Asistencia y puntualidad. 
 
 
Criterios de aprobación: 
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Cada informe cuatrimestral constará de: 
 
 Aprobación de los exámenes parciales escritos e individuales (calificación mínima 
4 puntos) 

 Aprobación del porcentaje de asistencia: 60% de las clases  

 Aprobación de trabajos prácticos. 

Evaluación final integradora  

La evaluación se basará en el sistema de calificación decimal de 1(uno) a 10 (diez) 
puntos, dispuesto por la Resolución Nº 1434/04. 

 
Propuestas de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación: 
 
 Actividades de autoevaluación al finalizar cada Bloque temático 

 Evaluación de las actividades ejecutadas durante las prácticas en función de las 
propuestas realizadas y analizadas desde el espacio areal. 

 Evaluaciones escritas, individuales y presenciales. (1 evaluación como mínimo 
por cuatrimestre) 

 Presentación de informes de trabajos prácticos. 

 Participación y desempeño durante las clases. 

 Evaluación final integradora. 
 
Propuestas de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación: 
 
 Actividades de autoevaluación al finalizar cada  Bloque temático 

 Evaluación de las actividades ejecutadas durante las prácticas en función de las 
propuestas realizadas y analizadas desde el espacio areal. 
 
Estrategias de devolución de resultados y sugerencias para la superación de 
dificultades: 
 
 Determinación de un espacio para consultas  

 Propuesta de actividades alternativas y complementarias para la afirmación de 
conceptos 

 Sugerencia de fuentes bibliográficas ampliatorias 

 Evaluaciones de recuperación 
 
6. Bibliografía ampliatoria: 
 
Se sugerirá bibliografía ampliatoria y recursos a través del blog (campus 
virtual) de la materia  el cual deberá ser consultado permanentemente. 
 
 
 
 
 Prof. Lic. María del Carmen Zanaboni 


