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Ciclo Académico: 2021 

Año de la Carrera: 
Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

Tercero 2 2  X    

(1) Observaciones:  

(2) Observaciones: 
 

Docente /s 

Teoríaii Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/ División R/I Apellido y Nombres Departamento/ División 

R Kohen, Micaela Ciencias Sociales R Kohen, Micaela Ciencias Sociales 

I Levill, Cintia Ciencias Sociales R Levill, Cintia Ciencias Sociales 

Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/ s Cód. Asig. Cursada/ s (1) Cód. Asig. 

Aprendizaje y Escolaridad 1950 Contenidos Escolares de las Ciencias Naturales 1961 

Infancias y Subjetividad 1951 Enseñanza y Currículum 1953 

Pedagogía 1952 --- --- 
 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/ s Cód. Asig. Cursada/ s Cód. Asig. 

--- --- Residencia      1976 

--- --- --- --- 
 

1- FUNDAMENTACIÓN: 

El desarrollo científico - tecnológico en la actualidad influye de manera determinante en nuestra vida cotidiana: 

comunicaciones, transporte, producción de alimentos, medicina, explotación de recursos naturales, generación de 

energía, impacto ambiental, impacto sociocultural, etc. En esta línea, se plantea la necesidad de aportar a que los y las 

docentes en su formación inicial accedan a alfabetización científica de calidad.  

Dado que las ciencias naturales construyen explicaciones sobre los fenómenos del mundo y muchas veces estas 

explicaciones poseen un canon de verdad absoluta e incuestionable, en la didáctica de las ciencias naturales, nos 

proponemos comprender las explicaciones y modelos científicos sobre el mundo en que vivimos cuestionando el estatus 

de verdad, aportando a transformar la visión positivista de las ciencias. Según los documentos curriculares vigentes, la 

enseñanza de las ciencias naturales debe articular conocimientos disciplinares con conocimientos epistemológico-

didácticos, de modo de construir un conjunto de contenidos específicos que permitan concebir la ciencia desde una 

perspectiva humanista, integrada a nuestro acervo cultural, superando así la concepción cientificista que sostiene la 

neutralidad del conocimiento científico e invisibiliza los procesos y contextos sociohistóricos de su producción y 

aplicación, así como otros aspectos complejos como: ciencia y género, ciencia y ética, impacto ambiental, impacto 

sociocultural, etc. 

En este proyecto pedagógico los conocimientos disciplinares de las ciencias naturales se presentan en relación con su 

enseñanza. De este modo en las sucesivas unidades didácticas del programa se presentan contenidos específicos del 

diseño curricular de cs. Naturales, en relación con su didáctica. Esto implica establecer relaciones entre ¿Qué 

enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Y ¿Para qué lo enseñamos? 

El aporte de este espacio curricular a la formación de los futuros y futuras docentes radica en fortalecer la concepción de 

un alumnado activo, no mero espectador. Sólo si él o la estudiante interioriza una concepción de la enseñanza a partir de 

la “praxis” podrá discernir en el momento de sus prácticas entre la racionalización del conocimiento, entendido como un 

saber estático; de la racionalidad del contenido que parte del análisis y la crítica del mismo. Por esta razón, las 

actividades que se presentan durante toda la materia posicionan a los y las estudiantes en primer plano, con un rol 
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activo, habilitando la mirada crítica y la reflexión sobre sus tareas como profesionales de la educación. Este lugar activo 

que se les asigna a las y los futuros docentes durante su formación inicial, podría cobrar un papel multiplicador y habilitar 

este rol activo de los niños, niñas y jóvenes de la escuela primaria.  

Por lo expuesto con anterioridad, es de vital importancia garantizar el acceso al conocimiento científico mediante un 

análisis crítico del mismo y una visión integral para iniciar “Una Ciencia para todos y todas”. La finalidad de la Didáctica 

de las Ciencias Naturales presenta dos dimensiones complementarias: a) describir y analizar los problemas más 

significativos de la enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales y b) elaborar propuestas pedagógicas, a la luz de 

los problemas detectados, ofrezcan alternativas prácticas fundamentadas y situadas. Dentro de la perspectiva 

mencionada, se propone que se familiaricen con los campos teóricos de las ciencias naturales y su didáctica y que 

diseñen estrategias innovadoras, basadas en sus contextos de implementación aportando a transformar los modos en 

que se enseñan ciencias naturales en la actualidad. 
 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

Los propósitos que se han establecido en el plan de estudios del Profesorado para la Educación Primaria, para este 

espacio curricular, son los siguientes: 

Abordar el tratamiento de los contenidos disciplinares a partir de la reflexión, elaboración y evaluación de diseños para la 

intervención pedagógica con fines de enseñanza. Profundizar los conocimientos acerca de los contenidos de las 

Ciencias Naturales conceptuales y procedimentales que luego va a enseñar, “incorporando en la medida de los posible” 

el análisis histórico-epistemológico de los mismos. 
 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Los contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios del Profesorado para la Educación Primaria, para este 

espacio curricular, son los siguientes: 

a) Saberes disciplinarios específicos del área: 

 Conocimientos disciplinares y contenidos escolares: proceso de transposición didáctica: La ciencia: revisión 

histórica del concepto, clasificación, ciencia escolar y ciencia académica. Ciencia fáctica y formal. Modelos 

en la enseñanza de la ciencia y corrientes teóricas. Transposición didáctica. Alfabetización científica. 

Derechos y garantías en la enseñanza de ciencias. Pensamiento crítico y ciudadanía. 

 Fundamentos epistemológicos de los contenidos básicos: El suelo. Estados del agua. Electricidad y 

magnetismo. Luz y sonido. 

b) Saberes pedagógicos didácticos: 

 Diseño curricular: la planificación en Ciencias Naturales, sus fundamentos, elementos, criterios de 

selección, organización y secuenciación. 

 La clase: análisis de los momentos en una clase de ciencia, interrelaciones y discursos entre los actores 

involucrados, clima. 

 Aspectos metodológicos: Planificación. Contenidos. Expectativas. Estrategias. Evaluación. Tipo de recursos 

utilizados. Trabajos prácticos. Investigación escolar y método científico. 

 Innovación: Buceo bibliográfico, actualización docente, salidas didácticas, trabajo de campo, elaboración de 

proyectos, empleo de TIC. 
 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO: 

U1 Concepciones epistemológicas 

¿Qué ciencia enseñar? ¿Para qué? 

 

Propósitos 

 

Que los alumnos y alumnas: 

 

 Comprendan la ciencia como una construcción socio-histórica 

 Puedan argumentar, en el marco de la alfabetización científica, la finalidad de enseñar ciencias naturales en la 

escuela primaria 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO: 

 Reflexionen acerca de cómo los modelos epistemológicos inciden en la práctica educativa.  

Contenidos 

Naturaleza de la ciencia y construcción del conocimiento científico. Finalidades de la enseñanza de las ciencias 

naturales. Alfabetización científica. Los "métodos científicos". 

 

U2 Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales 

¿Cómo enseñamos ciencias naturales?  

 

Propósitos 

 

Que los alumnos y alumnas:  

 

 Revisen las estrategias de abordaje de contenidos disciplinares de las ciencias naturales  

 Se familiaricen con las estrategias de enseñanza consensuadas actualmente por la comunidad científica 

 Comprendan la importancia del error en la enseñanza de las ciencias 

 Diseñen estrategias de enseñanza innovadoras basadas en los marcos teóricos presentados  

 Elaboren estrategias para favorecer el desarrollo de la metacognición 

 

 

Contenidos 

 

La indagación de las concepciones de los y las estudiantes. La resolución de problemas. 

El uso de analogías. Hablar y escribir en ciencias naturales Estrategias multimodales. Los procesos metacognitivos y la 

regulación de los aprendizajes. Las salidas de campo y los trabajos de laboratorio.  

 

U3 Contenidos específicos de las cs. naturales y su transposición didáctica 

¿Qué especificidades tienen los contenidos de las ciencias naturales? ¿Cómo las tomamos en cuenta en la enseñanza? 

¿Cómo situamos los contenidos? ¿Es lo mismo la ciencia escolar que la ciencia académica? 

 

Propósitos 

Que los alumnos y alumnas: 

 Se familiaricen con los diseños curriculares de las ciencias naturales vigentes 

Puedan ensayar la toma de decisiones para el armado de programas y unidades didácticas de ciencias naturales 

 Comiencen a elaborar propuestas pedagógicas basadas en trabajos de divulgación científica.  

 

Contenidos  

El currículo en cs. naturales. El Diseño curricular. Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP): organización y 

jerarquización. El diseño Curricular de Santa Cruz: estructura y función. Criterios de selección, organización y 

secuenciación de los contenidos. Ejemplos de transposición didáctica. Distancias entre ciencia escolar y ciencia 

académica.  

 

U4 La planificación de una unidad didáctica 

¿Cómo podemos construir propuestas de enseñanza para la comprensión en nuestras aulas? 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO: 

Propósitos 

Que los alumnos y alumnas: 

 Elaboren unidades didácticas desde el marco de la enseñanza para la comprensión 

 

Contenidos 

 

Los componentes de una planificación didáctica. La enseñanza de las ciencias centrada en la comprensión de los 

alumnos y alumnas. Elementos del marco de enseñanza para la comprensión. Armado de una unidad didáctica. La 

secuencia didáctica. Coherencia entre los elementos de la unidad didáctica.  

 

U5 La educación sexual integral en el contexto de las clases de ciencias 

¿Cómo incorporamos el enfoque de la ESI en las clases de ciencias naturales?  

 

Propósitos 

Que los alumnos y alumnas: 

 Se familiaricen con la ley de educación sexual integral 26.150 

 Conozcan los materiales disponibles elaborados por el ministerio de educación de la nación 

 Incorporen los enfoques de la ESI en las clases de ciencias naturales 

 Reconozcan las enseñanzas sobre la sexualidad inscriptas en el currículo oculto y se planteen modos 

revisarlas.  

 

Contenidos 

 

La ley de educación sexual 26.150 y su implementación. El enfoque de la educación sexual integral. Los materiales 

didácticos elaborados por el ministerio de educación de la nación y otras propuestas pedagógicas para la incorporación 

de la ESI. Las enseñanzas sobre los cambios en el cuerpo, la genitalidad y la menstruación en la escuela primaria. Las 

enseñanzas enmarcadas en el currículo oculto. 

 

U6 La evaluación de los aprendizajes 

¿Para qué evaluamos? ¿Cómo averiguamos lo que saben los alumnos/as? ¿Cómo evaluamos nuestras prácticas 

docentes?  

 

Propósitos  

Que los alumnos y alumnas: 

 Revisen los modos tradicionales de evaluar   

 Entiendan la evaluación como una forma de retroalimentar la enseñanza.  

 Puedan elaborar instrumentos para relevar los aprendizajes de los y las estudiantes 

 Revisen los modos en que comunican lo que evalúan 

 Evalúen su propio proceso en la materia 

 

Contenidos 

Evaluación de los aprendizajes en Ciencias Naturales. Paradigmas en evaluación. Impactos y efectos de la evaluación. 

Programas e instrumentos de evaluación: diferentes modelos. Las finalidades de la evaluación. La evaluación por 

porfolio.  La heteroevaluación y la autoevaluación.  
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5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

En Didáctica de las Ciencias Naturales se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 

 Participación activa en cada uno de los encuentros y en las actividades propuestas en el Entorno Virtual de 

Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) UNPAbimodal.  

 

 Presentación de los trabajos en tiempo, en forma, utilizando los espacios habilitados para tal fin. 

Responsabilidad en la producción inédita de las tareas.  

 

 Creatividad para organizar los trabajos, puesta de manifiesto en metodologías, organización del tiempo, de los 

contenidos, de la elección de estrategias y actividades.  

 

 Disposición al trabajo en equipo 

 

 Ortografía, redacción, expresión oral, vocabulario.  

 

 Autonomía para la resolución de situaciones problemáticas. 

 

 Interpretación de consignas.  

 

 Respeto por la opinión de los y las integrantes del grupo de trabajo (docentes y compañeros).  

 

 Capacidad de escucha y apertura ante las ideas y propuestas de los compañeros y equipo docente, tanto en 

los encuentros presenciales como en las intervenciones a través de UNPAbimodal.  

 

 Capacidad para argumentar y defender sus respuestas. Capacidad de autoevaluación y coevaluación de 

pares.  

 

 Uso y apropiación de la bibliografía explicitada en el programa de la asignatura.  

 

 La búsqueda de diversas fuentes bibliográficas, comparación, reflexión y utilización de las mismas en las 

actividades.  

 

 Dominio y claridad conceptual.  

 

 Capacidad de análisis de un texto sencillo de divulgación científica, identificando las ideas básicas, separando 

lo fundamental de lo accesorio, de acuerdo con sus conocimientos científicos.  

 

 Uso de los conocimientos construidos sobre los modelos de enseñanza en Ciencias Naturales para realizar 

planificaciones integradoras y factibles de concretar en el contexto educativo.  

 

 Selección de la metodología, contenidos, estrategias, actividades y evaluación acordes a un grupo de 

estudiantes destinatarios de una propuesta de enseñanza. 
 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No corresponde por no ofrecerse el espacio curricular en la modalidad presencial. 
 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales 

Regularización 

No corresponde. 

Aprobación Final 

No corresponde. 
 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 
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La asignatura se ofrece en la modalidad semipresencial, SATEP 2, utilizando el entorno de enseñanza y aprendizajes 

(EVEA) UNPAbimodal, donde se encontrará disponible todo el material para la cursada de la asignatura. 

En UNPAbimodal los estudiantes tendrán disponible el material bibliográfico para cursar la asignatura, así mismo 

dispondrán de diversas actividades (foros de consultas y debate, tareas, cuestionarios, etc.) acreditables (obligatorias) 

como no acreditables (no obligatorias), y diferentes espacios de comunicación asincrónica (foros, e-mail de la asignatura) 

para interactuar entre estudiantes – estudiantes, estudiantes – asistencia de Alumnos No Presenciales y estudiantes – 

equipo docente. 

Para SATEP 2, habrá como mínimo un 12% de encuentros presenciales, cada encuentro será comunicado a los alumnos 

con antelación por las vías institucionales.   

Se establecerán también encuentros sincrónicos, mediados por la tecnología, utilizando el sistema de videoconferencias 

de escritorio Adobe Connect Pro Meeting. Para participar de estos encuentros es imprescindible contar con el 

equipamiento básico que posibilite la conectividad, comunicación en línea: PC, Tablet o Smartphone, micrófono, cámara 

web, auricular y conexión a Internet. 
 

9- ACREDITACIÓN: Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización 

 
Los alumnos deben asistir al 100% de los encuentros presenciales. Si poseen certificado médico o laboral justificando su 
inasistencia podrán regularizar con el 80% de asistencia. 
La justificación de inasistencia se regirá por los artículos N° 182 a 188 del Reglamento de alumnos. 
 
Se incorporarán instancias de evaluación y partición específicas para los estudiantes que trabajan y presenten certificado 
justificando su inasistencia. Según Art. 57 del Reglamento de Alumnos. 
 
 
Para obtener la regularidad en la asignatura se requiere: 

 La aprobación del 80% de las actividades acreditables (obligatorias) o sus respectivos recuperatorios, 
atendiendo los criterios de evaluación definidos. 

 Aprobación de 1 examen parcial y un trabajo final integrador.  
 

 
Para acceder a las instancias de recuperatorio es necesario haber resuelto y/o entregado las actividades acreditables 
obligatorias, dentro de los tiempos estipulados y por medio de las herramientas y espacios habilitadas para tal fin. No se 
considerarán los envíos entregados luego de la fecha de vencimiento de cada actividad acreditable o aquellos envíos 
que no sean entregados en el espacio correspondiente. 

Notas. El estudiante que no cumpla con uno de estos requisitos quedará libre en la asignatura. 

Aquellas situaciones o producciones en las que se detecte plagio, usurpación de identidad o alguna otra irregularidad, 

serán causal directa de desaprobación y pérdida de regularidad de la asignatura. Estas situaciones serán informadas a la 

Secretaría correspondiente para sus efectos. 

Aprobación Final 

Mediante examen final oral. El estudiante deberá presentar una propuesta de enseñanza –con todos sus elementos- 

basada en el Modelo por Indagación. Deberá implementar una actividad durante el examen integrando los contenidos de 

la asignatura.  

El tribunal evaluador podrá realizar preguntas sobre la propuesta de enseñanza y los contenidos establecidos en el 

presente programa. Se evaluará sobre la pertinencia de la actividad; evaluando la creatividad, la implementación dentro 

del aula y la real integración de los contenidos trabajados durante el cursado del espacio. Será parte de la evaluación la 

expresión oral y kinésica: coherencia en el discurso, adecuación, profundidad teórica, tecnolecto, postura y presencia. El 

examen será Teórico-Práctico. 
 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

Se sugiere a los estudiantes que rendirán como libres que soliciten el acceso de invitados con contraseña al aula en 

UNPAbimodal para poder disponer de la bibliografía obligatoria y del programa de la asignatura. 
 

11- ACREDITACIÓN: Alumnos Libres 
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Aprobación Final 

El examen final para los estudiantes libres será de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 74 del Reglamento de Alumnos 

de la UNPA. 

Como primera instancia el alumno deberá rendir un examen escrito que contempla todo el programa de la Asignatura. Si 

aprueba el examen podrá continuar con la segunda instancia. En la segunda instancia deberá presentar una propuesta 

didáctica que contenga un marco teórico, fundamentación, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y bibliografía 

utilizada. Se evaluará su creatividad, originalidad y su relación con las temáticas abordadas en el programa. En el 

momento de su presentación deberá implementar las actividades a trabajar en la planificación. 
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12- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

·  

 

Unidad 1  

 
Fourez, G. (1994) capítulo 9. La Ambigua historia de las ciencias en la enseñanza.  En: Alfabetización científica y tecnológica. Acerca de las finalidades de la enseñanza de las 
ciencias. Buenos Aires: Colihue.  
 
Meinardi, E. (2010) Capítulo 1. El sentido de educar en ciencias. En: Educar en ciencias. Buenos Aires: Paidós.  
 

Pujalte, A. (2013) Llevando la naturaleza de las ciencias al aula de primaria. Quehacer Educativo, (abril, 2013) 40-49.  

 
Unidad 2     

 
Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (compiladores) (1992). Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid. Ediciones Morata. Capítulo 1 y 4.  
 
Gonçalves, S. M., Mosquera, M. S., & Segura, A. F. (2007). La resolucion de problemas en ciencias naturales: Un modelo de enseñanza alternativo y superador. San Benito  
 
Hodson, D. (1994) Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las ciencias 12(3): 299-313. 
 
Lemke, J. (1997). Aprender a hablar ciencia. Paidós: Barcelona. 
 
Martí, E. (1995). Metacognición: entre la fascinación y el desencanto. Infancia y aprendizaje, 18 (72), 9-32. 
 
Meinardi, E. (2010) Capítulo 5. El aprendizaje de los contenidos científicos. En: Educar en ciencias. Buenos Aires: Paidós 
 
Unidad 3 

 
Daza, S., & Quintanilla, M. (2011). La enseñanza de las ciencias naturales en las primeras edades. Recuperado de http://www7. uc. 

cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/biblioteca/LIBROS/LIBROMQSFIN. pdf. 
 
Diseño Curricular para el Primer y segundo Ciclo de la Escuela Primaria - Educación General Básica- área cs. naturales. Ministerio de educación de la nación. 
 
Diseño curricular para cs. naturales Provincia de Santa cruz. http://educacionsantacruz.gov.ar/index.php/2012-11-18-14-05-50/diseno-curricular-2016  
 
Izquierdo, M.; Espinet, M.; García, M. P.; Pujol, R. M. y Sanmartí, N. (1999). Caracterización y fundamentación de la ciencia escolar. Enseñanza de las Ciencias, Vol. Nº extra, 79-91 
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12- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

·  

 

Suárez, y Bonan, L. (2013) Educación Ambiental en la escuela primaria: el problema de los residuos domiciliarios en la ciudad de Buenos Aires. 1ª ed. – Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Normal e Ediciones 

 
Unidad 4 
 

Fernandez  Marchesi, N y Pujalte, A. (2019). Manual de elaboración de secuencias didácticas para la enseñanza de Ciencias Naturales. Ushuaia: Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego.  
 
Sanmartí, N. (2000). El diseño de unidades didácticas. Didáctica de las ciencias experimentales, 239-276. 
 
Stonewiske, M. y cols. (1999). La enseñanza para la comprensión. Buenos Aires. Paidós. 
 
 
Unidad 5 
 
AA.VV. (2010). Serie de cuadernos de Educación Sexual Integral. Contenidos y propuestas para el aula. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Disponible en:  

 
AA.VV. (2011). Educación sexual integral para charlar en familia. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Disponible en: 
ftp://ftp.me.gov.ar/vs/EducacionSexualEnFamilia.pdf 
 
Kohen, M. Meinardi, E. (2016). Problematizando las enseñanzas sobre la menstruación en la escuela: lo disimulado, lo negativo, lo silenciado. Revista Bio-grafía Escritos sobre la 
Biología y su Enseñanza, 16. ISSN 2027-1034.  
 
Ley nacional Nº 26.150/2008. Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral 
 
Ley Nacional de Educación sexual integral (LESI) 26.150  
Disponible en:http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57 
 
Morgade, G. (Coord.) (2011). Toda educación es sexual. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Scharagrodsky, P. (2007). El cuerpo en la Escuela. Programa de capacitación multimedial. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Disponible en: 
http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG05-El-cuerpo-en-la-escuela.pdf 
 
 
Unidad 6  

ftp://ftp.me.gov.ar/vs/EducacionSexualEnFamilia.pdf
http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57
http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG05-El-cuerpo-en-la-escuela.pdf
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12- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

·  

 

Gvirtz, S. Y Palamidessi, M. (1998). Formas de evaluar. En el a, b, c de la tarea docente: curriculum y enseñanza. Buenos Aires: Aique. 
 
Perrenoud, P. (2008). La evaluación de los alumnos. Ediciones Colihue. 
 
Sierra Nieto, E.; Gallardo Gil, M. y Domínguez Ramos, A. (2013). El portafolios educativo como estrategia alternativa para la evaluación de competencias en un aula de 
primaria. Revista Educativa Hekademos, 13, 93-105.   
 

 

 
13- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

·  

 

Unidad 1  
 
Adúriz-Bravo, A. (2005) ¿Qué naturaleza de la ciencia hemos de saber los profesores de ciencias? Una cuestión actual de la investigación didáctica. Tecné, Episteme y 
Didaxis, Número extra, 23-33.   
 
 
Dumrauf, A. (2006). La mirada de los otros: Algunas preguntas y reflexiones para un debate necesario acerca de la educación en ciencias hoy, en Memorias del SIEF 8, pp. 323-330. 
Gualeguaychú: APFA. 
 
Fernández, I., Gil, D., Carrascosa, J., Cachapuz, A. y Praia, J. (2002) Visiones deformadas de la ciencia transmitidas por la enseñanza. Enseñanza de las ciencias: revista de 
investigación y experiencias didácticas 20(3): 477-488.    
 
González Galli, L. (2010) Cap. 3. Qué ciencia enseñar. En: Educar en ciencias. Buenos Aires: Paidós 

 
Sanmartí (2002). ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia?. En Sanmartí, Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis 
 
Unidad 2 
 
Astolfi, J. P. (1999). El error, un medio para enseñar. Colección investigar enseñanza.  
 
Bravo, A. (Coords.), Áreas y Estrategias de Investigación en la didáctica de las Cs Experimentales (pp. 17-38). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Crujeiras, B. y Jiménez Aleixandre, M.P. (2012). Competencia como aplicación de conocimientos científicos en el laboratorio: ¿cómo evitar que se oscurezcan las 
manzanas? Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 70, 19-26. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=497
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=497
http://www.ccpems.exactas.uba.ar/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=1602
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13- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

·  

 
Gómez Galindo, A. (2008) Las Concepciones Alternativas, el cambio conceptual y los modelos explicativos del alumnado. En Merino Rubilar, C.; Gómez Galindo, A. y Aduriz-Bravo.  
 
Gómez Galindo, A. (2013). Explicaciones narrativas y modelización en la enseñanza de la biología. Enseñanza de las Ciencias, 31 (1), 11-28 
 
Meinardi, E. (2010). Capítulo 4. ¿Cómo enseñar? En: Educar en ciencias. Buenos Aires: Paidós 

 
Unidad 3  
 

Gómez Galindo A.; Sanmartí N. y Pujol R. (2007). Fundamentación teórica y diseño de una unidad didáctica para la enseñanza del modelo de ser vivo en la escuela primaria. 
Enseñanza de las Ciencias. Vol 25, No 3. 
 
Mendoza, M. A. G. (2005). la transposición didáctica: historia de un concepto. Revista latinoamericana de estudios educativos, 1, 83-115. 
 
Unidad 4  
 

AA.VV. (2013). Es parte de la Vida. Material de apoyo sobre educación sexual integral y discapacidad para compartir en familia. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. 
Disponible en: http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Es_parte_de_la_vida_tagged.pdf 
 
Fausto-Sterling; A. (2006). Duelo a los dualismos. En: Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad. Barcelona: Melusina.  
 
Bianco, Chiapparrone, Müller, Wachter, (2015). Guía Abuso sexual en la infancia. Fundación FEIM. Disponible en: http://www.feim.org.ar/pdf/publicaciones/GuiaASI2015.pdf 

 
Unidad 5 

 
Camaño (2013). Hacer unidades didácticas: una tarea fundamental en la planificación de las clases de ciencias. Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, (74), 5-11. 
 
Pogré, P. (2001). Enseñanza para la comprensión. Un marco para innovar en la intervención didáctica. Aguerrondo, I., Lugo. MT, Podré, P., Rossi, M. y Xifra, S. Escuelas del futuro II. 
Cómo planifican las escuelas que innovan. Buenos Aires: Educación Papers Editores. 
 
Unidad 6  
 
Sanchez, A. A., Perez, D. G., & Terregrosa, J. M. (1992). Concepciones espontáneas de los profesores de Ciencias sobre la evaluación: obstáculos a superar y propuestas de 
replanteamiento. Revista de Enseñanza de la Física, 5(2), 18-38. 

 

 

http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Es_parte_de_la_vida_tagged.pdf
http://www.feim.org.ar/pdf/publicaciones/GuiaASI2015.pdf
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15- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

                                                           

i Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


