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FUNCIONES DE LA CÁTEDRA 
 

La propuesta de este ateneo, es la de ofrecer herramientas a los futuros docentes 
para la comprensión de prácticas e ideas sobre  la enseñanza. En este sentido de trabajo, 
la interpretación de las variables intervinientes en la práctica docente, permite reconocer 
los procesos específicos y las tensiones que ocurren diariamente en la relación del 
docente con su alumnado. 

 
  El ateneo nos ofrece la oportunidad de recorrer un camino a través del análisis 
filosófico de la educación y de la dimensión ética de la praxis docente, y es aquí donde se 
organizará el sustento que permitirá al estudiante comprender y elaborar criterios de 
intervención en diálogo constante con las exigencias de la práctica. 
 

La reflexión de la práctica docente a partir del reconocimiento de la importancia de 
los aspectos epistemológicos, disciplinares, didácticos, psicológicos y su interrelación en el 
aula, serán los ejes orientadores para el desarrollo de esta materia. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 
El Ateneo es un espacio grupal educativo donde interjuegan procesos de 

comprensión, intervención y reflexión en la acción docente, en la mediación entre: la 
construcción de las prácticas de enseñanza de diferentes saberes; la complejidad 
sociocultural de la experiencia intersubjetiva en el espacio del aula y el posicionamiento 
ético-político del docente en su praxis educativa.  
 

Las acciones en el Ateneo pueden ser variadas: profundización bibliográfica, 
exposición de temas especiales, toma de decisiones pedagógico-didácticas en el espacio 
del aula, problematización del espacio y del hecho educativo, descripción densa de la 
práctica, reflexión ético-política del posicionamiento docente, etcétera. La visión de y 
sobre los otros define los principales objetivos y contenidos de la escuela, define la 
enseñanza, la interpretación de las causas de las dificultades escolares y sus posibles 
soluciones. En consecuencia, genera diversas prácticas educativas, según lo que se 
considere que es la finalidad de la escuela, y por ende, qué deben hacer los docentes, 
condicionando las ideas sobre por qué aprenden o no aprenden los alumnos y en este 
caso, cómo solucionarlo. 
 

En el Ateneo es necesario trabajar con una metodología dialéctica orientada a la 
construcción colectiva de la praxis docente como enseñante, como pedagogo y como 
trabajador cultural, y con un estilo dialógico donde el conocimiento se construye 
colectivamente en y con la práctica. 

 
En cada aula, la experiencia educativa se desarrolla en la diversidad y la diferencia. 

Su tratamiento dependerá del carácter de las intervenciones y las creencias y valores que 



las sustentan, es decir, de cómo cada sujeto y cada institución, crea la imagen de esos 
otros con los que deben compartir espacios y momentos, y cómo esa imagen repercute en 
el vínculo pedagógico y social que se crea entre ellos. En este sentido, el ateneo se 
presenta como una oportunidad sumamente válida para la discusión y el reconocimiento 
de estos aspectos fundamentales de la formación de los futuros docentes.  
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Que los alumnos: 
 

 Comprendan a la ciencia como una construcción social e histórica. 

 Reconozcan el papel de las concepciones previas de los alumnos y los docentes dentro 
del proceso de aprendizaje de conceptos científicos. 

 Seleccionen y utilicen instrumentos y técnicas que favorezcan la organización y el 
desarrollo de actividades experimentales en el desempeño docente. 

 Analicen de los estudios de caso sobre didácticas específicas. 

 Se apropien de criterios y herramientas para la planificación didáctica y la intervención 
docente. 

 Planifiquen situaciones de enseñanza adecuadas a la realidad escolar, en las que se 
efectúe la transposición didáctica de los contenidos del área seleccionando y 
organizando estrategias, recursos y actividades a partir de las expectativas de logro 
propuestas. 

 Tengan disposición para reflexionar críticamente sobre la propia práctica y para la 
formación de equipos de trabajo. 

 
 

PROPÓSITOS DEL DOCENTE 
 

 La propuesta pretende fortalecer la formación del alumnado desarrollando 
teorías, conceptos y metodologías  que lleven al debate y reflexión acerca de la relación 
C.T.S. y a la resolución de problemas cotidianos. 

 
La intención de esta materia, es la de ofrecer un espacio de análisis y discusión de 

la práctica docente en el aula de Ciencias Naturales. Reconocer los diferentes momentos por 
los que se transita en el día a día de la educación en ciencias, le permitirá a nuestros alumnos 
repasar las eventualidades, los aspectos positivos y negativos, para la mejor toma de 
decisiones.  

 
Es en este sentido de intervención, que se utilizará el estudio de caso, como una 

propuesta para la reflexión de diversas situaciones áulicas resultantes de la aplicación de un 
tipo de didáctica específica. Luego de un análisis profundo de cada caso, se ofrecerán 
diversas metodologías para la propia práctica bajo la orientación de esas mismas didácticas 
específicas. 



 
 
ENCUADRE METODOLÓGICO 
 

El aula-taller es un medio adecuado para desarrollar una educación en ciencias 
apta para los futuros formadores. Es en este lugar donde se pueden trabajar en conjunto 
los conceptos, las teorías, los procesos científicos y la aplicación de una didáctica y las 
estrategias de enseñanza adecuadas. 

 
En nuestro espacio de trabajo se atenderá a profundizar los momentos 

fundamentales de la clase de ciencias: 
 
a) El reconocimiento de las ideas previas:  

Trabajar con los errores de los alumnos/as como fuente de información de los 
procesos intelectuales que están realizando y gestionar al error como parte de 
un proceso de construcción de significados. 
 

b) La construcción del conocimiento: 
Plantear conflictos y contradicciones entre las ideas intuitivas o incompletas de 
los alumnos/as y los conceptos o procedimientos a aprender; 
Promover el interés por encontrar soluciones a problemas o preguntas nacidas 
de la propia necesidad de conocer de los alumnos/as sobre los temas 
propuestos; 
Estimular la profundización de los conceptos necesarios y precisos para 
responder a las preguntas o problemas formulados, tal que el proceso de 
aprender esté en consonancia con las prácticas de la actividad científica; 
Orientar hacia la sistematización de la información, datos o evidencias que 
avalen o refuten las hipótesis planteadas por los alumnos/as 
Modelizar, desde su actuación, los modos particulares de pensar y hacer que 
son propios de las ciencias experimentales. En este sentido, el pensamiento en 
voz alta y otras estrategias semejantes, permiten al alumno/a visualizar como 
un actor competente en estas cuestiones, piensa y resuelve los problemas 
específicos que se le presentan. 
 

c) La evaluación del aprendizaje: 
Evaluar las actividades con criterios explícitos concordantes con las tareas 
propuestas y los objetivos de aprendizaje que se esperan alcanzar. 

 
Es fundamental reconocer el papel que juega el trabajo en grupo como 

fomentador de roles sociales. Los alumnos aprenden a cooperar entre sí y crear relaciones 
de convivencia, lo que les permite desarrollar confianza en su esfuerzo para el propio 
progreso. El trabajo grupal permite incrementar la elaboración de hipótesis, como por 
ejemplo informes y presentaciones, en donde los alumnos  plasmen la experiencia y 
puedan aceptar o refutar las hipótesis planteadas. A partir de esta idea, se fomentará la 



idea de generar espacios de trabajo colaborativo entre pares para favorecer la 
confrontación de ideas científicas y los procesos de expresión de las mismas, como así 
también el orientar en la formulación de los diseños o hipótesis de trabajo de los grupos. 

Toda la tarea del ateneo de Ciencias Naturales, se realizará utilizando los 
conceptos básicos de la metodología de investigación en ciencias. Esta premisa de trabajo, 
se dirige a ofrecer a nuestros alumnos una herramienta de incuestionable valor a la hora 
de organizar y desarrollar la tarea de entender y apropiarse de metodologías didácticas 
específicas de las Ciencias Naturales. 

 
 
RECURSOS 
 

 Bibliografía reconocida en el ámbito de la ciencia (tanto libros de texto como 
artículos de revistas de ciencia y de didáctica de las ciencias). 

 Estudios de caso de didácticas específicas de Ciencias Naturales, en formato escrito 
y electrónico. 

 Presentaciones audiovisuales digitales. 

 Modelos explicativos de diferente origen. 

 Guías y materiales para trabajo experimental, de modelización y de investigación. 

 Muestras naturales, moldes y representaciones artificiales de organismos. 

 Entorno virtual de trabajo en documentos compartidos tipo Drive, Outlook o 
similares. 

 Entorno virtual de trabajo a partir de plataforma digital. El link de contacto es: 
 
https://www.profesoradoieim.org/campus/course/index.php?categoryid=5 
 

 
 
CONTENIDOS  

 
Núcleo temático 1: 
 

 Metodología: Planificación del proceso educativo. El proyecto de Investigación 
educativa: Reflexiones sobre su aplicación en el aula de ciencias.  
 

 Las ideas de los alumnos. Importancia de las mismas en el aprendizaje desde el 
análisis de su reconocimiento:  
- Ideas previas. Preconcepciones. Concepciones alternativas.Teorías alternativas. 
 

 El cambio conceptual. Evolución del cambio conceptual en investigación didáctica: 
Del cambio conceptual radical al cambio conceptual, metodológico y actitudinal. 
Reflexión sobre la tarea en el aula. 

https://www.profesoradoieim.org/campus/course/index.php?categoryid=5


 

 Los modelos de enseñanza, análisis sobre su aplicación en el aula a través del 
estudio de caso: 
- El modelo sistémico. Estudio de caso: “Bases para un programa de 

investigación en torno a un modelo didáctico de tipo sistémico e investigativo”. 
 

- La modelización en ciencias. 
 

- El modelo investigativo. Estudio de caso: “Investigando la realidad próxima: Un 
modelo didáctico alternativo”. 

 

 Diseño de la tarea en el aula y análisis de experiencias de aplicación en el aula de 
ciencias. 
 

  Revisión de la propuesta editorial y su utilización en el aula. 
 

 Desarrollo del plan de residencia dirigido al curso específico designado para la 
escuela destino. 

  
 
Núcleo temático 2: 
 

 Los modelos de enseñanza, análisis sobre su aplicación en el aula a través del 
estudio de caso: 
- El modelo de resolución de problemas. Estudio de caso: “Modelo de Enseñanza 

– Aprendizaje centrado en la resolución de problemas: fundamentación, 
presentación e implicaciones educativas”. 
 

- El modelo de enseñanza por descubrimiento. 
 
- El modelo centrado en la historia de la ciencia. Caracterización y reflexión 

didáctica. Estudio de caso: “El trabajo interdisciplinario de la historia de la 
ciencia y la didáctica en la enseñanza de la biología”. 

 

 El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias. Caracterización del trabajo 
práctico. tipos de diseños experimentales.  

 

 La evaluación. Reflexión sobre el lugar de la evaluación en los distintos modelos de 
enseñanza. Tipos de evaluación y su aplicación en el aula de ciencias: 
- Evaluación diagnóstica. Evaluación sumativa. Evaluación formativa. 

 

  Diseño de la tarea en el aula y análisis de experiencias de aplicación en el aula de 
ciencias. 
 



 Revisión de la propuesta editorial y su utilización en el aula. 
 

 Desarrollo del plan de residencia dirigido al curso específico designado para la 
escuela destino. 

 
Red conceptual relacionando los contenidos 
 

 
 



PRESUPUESTO DE TIEMPO 
 
1er Cuatrimestre: Núcleo temático 1. 
 
2do Cuatrimestre: Núcleo temático 2. 

 
Los proyectos particulares (trabajos prácticos, investigaciones, planificaciones), se 

entregarán a lo largo del ciclo lectivo, de acuerdo a las exigencias de la cursada. 

 

ARTICULACIÓN CON EL CAMPO DE LA PRÁCTICA 

 
         Desde el campo del saber de las Ciencias Naturales se intente contribuir al 

sostén de las prácticas/residencia de los alumnos en el área. 
 
Las dimensiones de la relación educativa abarcan la relación entre alumno-docente 

y estos con los contenidos y la relación del docente con sus pares. 
 
Es por ello, que la propuesta del espacio dirige su intencionalidad hacia el logro de 

distintas capacidades, que le permitan a los futuros docentes apropiar los objetivos de 
aprendizaje que posibiliten, anticipar y realizar ciertas acciones en sus prácticas. Es decir, 
desarrollar la capacidad para saber qué debe hacer y qué conocimientos y estrategias de 
intervención debe utilizar, para hacerlo adecuadamente. Decidir además qué contenidos a 
enseñar son relevantes para producir motivación en el alumno. Dichas capacidades 
corresponden al:  

 

 Hacer conceptual: pensamiento, toma de decisiones y medición de efectos de las 
mismas. 
 

 Hacer discursivo: diálogo, expresión y comunicación fluida, establecimiento de 
relaciones asimétricas con los alumnos y simétricas con los pares. 
 

 Hacer aplicativo: competencias de observación, experimentación, investigación y 
actuación. 

 
 
EVALUACIÓN 
 

Se entiende por evaluación, como a un conjunto de acciones contínuas y 
sostenidas en el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que permiten 
obtener información y dar cuenta de cómo se desarrollan ambos procesos. La evaluación 
se realiza con el propósito de ajustar, en la propia práctica, los errores o aciertos de la 
secuencia didáctica propuesta. 



 
Así como la enseñanza busca articular los conceptos con unos modos particulares 

del conocimiento de las ciencias y sus didácticas, la evaluación de los conceptos no está 
desligada de los procedimientos a través de los cuales se conoce o se utilizan los 
conceptos aprendidos. Todo proceso de evaluación,  tanto de los aprendizajes de los 
alumnos/as como de las situaciones de enseñanza implementadas, debe ser planificado 
como integrante del proceso de enseñanza. En tal sentido, la evaluación debe ser 
considerada en el mismo momento en que se establece lo que debe enseñarse y lo que se 
desea aprendan los alumnos. 
 

Es posible reconocer tres cuestiones fundamentales a evaluar: 

 Los saberes que los alumnos/as ya han incorporado previamente en su escolaridad 
anterior y en su experiencia extra-escolar. 

 Los aprendizajes de los alumnos/as en el recorrido que están llevando a cabo en la 
materia. 

 En qué medida las situaciones de enseñanza dispuestas posibilitaron (u 
obstaculizaron) los aprendizajes buscados. 
 
A partir de este marco de referencia, se reconocen las siguientes instancias 

obligatorias de evaluación: 
 
 
ACREDITACIÓN CON PROMOCIÓN: 
 

Son condiciones para obtener la aprobación de la cursada: 
 

 Asistencia y puntualidad. Compromiso y participación en clase. Intervenciones a 
partir de las lecturas previas y análisis de la bibliografía del, planteo de preguntas y 
opiniones fundamentales. 

 Aprobación de las dos instancias de evaluación cuatrimestrales (plan de residencia) 
con 6 (seis) o más puntos. 

 Aprobación del 80 % de los trabajos grupales e individuales con 4 (cuatro) o más 
puntos. 

 60 % de asistencia a las clases. 
 
De no cumplirse con los anteriores requisitos, se deberá aprobar el ateneo de 
Ciencias Naturales con examen final. 

 
 
ACREDITACIÓN CON EXAMEN FINAL: 
 

 Aprobación de un examen final (coloquio a partir de una temática de elección 
personal y de posterior relación con los contenidos vistos en el año). El final será 



individual, ante comisión evaluadora. La calificación mínima para la acreditación es 
de 4 (cuatro) puntos. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA  
 
 
BIBLIOGRAFÍA 1er Cuatrimestre 
 
BERZAL DE PEDRAZZINI, M. Y BARBERÁ, O. (1993). Ideas sobre el concepto de población. 
Revista Enseñanza de las Ciencias, 1993, 11 (2). Pp. 149-159. 
 
CAÑAL, P. Y PORLAN, R. (1987); Investigando la realidad próxima: Un modelo didáctico 
alternativo. Revista Enseñanza de las Ciencias, 5 (2), pp. 89-96. Madrid. 
 
CAÑAL, P. Y PORLAN, R. (1988); Bases para un programa de investigación en torno a un 
modelo didáctico de tipo sistémico e investigativo. Revista Enseñanza de las Ciencias, 6 
(1), pp. 54-60. Madrid. 
 
COLÁS BRAVO, M. P y BUENDÍA EISMAN, L. (1994); La investigación educativa. Ediciones 
Alfar. Sevilla, España. 
 
CURTIS, H., BARNES, S., SCHNEK, A. y MASSARINI, A. (2008); Biología (Título del original en 
inglés: Biology, 1983. Worth Publishers Inc., New York), VII edición en español. Editorial 
médica Panamericana. 
 
DGC y E. (2008); Diseño Curricular para la Educación primaria. Primer ciclo. Volumen 1. La 
Plata, DGC y E. 
 
DGC y E. (2008); Diseño Curricular para la Educación primaria. Segundo ciclo. Volumen 1. 
La Plata, DGC y E. 
 
DGC Y E. (2012); Ciencias naturales material para docentes primer ciclo educación 
primaria. COLLO, M. et. al.; 1a ed. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco. Bs. As. 
 
DGC Y E. (2012); Ciencias naturales material para docentes segundo ciclo educación 
primaria. COLLO, M. et. al.; 1a ed. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco. Bs. As. 

DRIVER, R., GUESNE, E. y TIBERGHIEN, A. (1989); Ideas científicas en la infancia y la 
adolescencia (Cuarta edición) (Título del original en inglés: Children´s ideas in sciencie). 
Ediciones Morata S. L. Madrid. 



FOUREZ, G. (1994); Alfabetización científica y tecnológica. Acerca de las finalidades de la 
enseñanza de las ciencias (Título del original en francés: Alphabétisation scientifique et 
technique. Essai sur les finalités de l´enseigment des sciencies). Ediciones Colihue. Bs. As. 
 
GENÉ, A. (1991); cambio conceptual y metodológico en la enseñanza y el aprendizaje de la 
evolución de los seres vivos. Un ejemplo concreto. Revista Enseñanza de las ciencias ,9 (l), 
22-27. 
 
MOREIRA, M. A. (2003); Cambio conceptual: análisis crítico y propuestas a la luz de la  
teoría del aprendizaje significativo. Ciência e Educação, Bauru, v. 9, n. 2, p. 301-315. 
 
POZO, J. I. (1996); Las ideas del alumnado sobre ciencias: de donde vienen, a donde van... 
y mientras tanto que hacemos con ellas. Revista Alambique, Didáctica de las ciencias 
experimentales. N°7. Barcelona.  
 
PURVES, W. K., SADAVA, D., ORIANS, G. H. y CRAIG HELLER, H. (2003); Vida, La ciencia de 
la biología, VI Edición. Editorial médica Panamericana. Madrid. España. 
 
RUINA, M., SEFERIAN, A. y FURCI, V. (2015); Las ciencias naturales en la escuela primaria. 
Reflexiones y propuestas para abordar algunos problemas de enseñanza. Editorial 
Dunken. C.A.B.A. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 2do Cuatrimestre 
 
DGC y E. (2008); Diseño Curricular para la Educación primaria. Primer ciclo. Volumen 1. La 
Plata, DGC y E. 
 
DGC y E. (2008); Diseño Curricular para la Educación primaria. Segundo ciclo. Volumen 1. 
La Plata, DGC y E. 
 
DGC Y E. (2012); Ciencias naturales material para docentes primer ciclo educación 
primaria. COLLO, M. et. al.; 1a ed. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco. Bs. As. 
 
DGC Y E. (2012); Ciencias naturales material para docentes segundo ciclo educación 
primaria. COLLO, M. et. al.; 1a ed. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco. Bs. As. 
 
DUSSEL, I. y CARUSO, M. (1999); La invención del aula. Una genealogía de las formas de 
enseñar. Buenos Aires: Santillana. 
 



LOPEZ, B. Y COSTA, N. (1996); Modelo de Enseñanza – Aprendizaje centrado en la 
resolución de problemas: fundamentación, presentación e implicaciones educativas. 
Revista Enseñanza de las Ciencias. 14 (1), pp. 45 – 61. Madrid. 
 
LORENZO, M. R. y ZANGARO. (2002); Proyectos y metodologías de la investigación. 
Ediciones del Aula Taller. Bs. As. Argentina. 
 
MASSARINI, A. y  SCHNEK, A. (2015); Ciencia entre todXs. Tecnociencia en contexto social. 
Una propuesta de enseñanza. Editorial Paidos. Cuestiones de educación. C.A.B.A. 
 
MARTÍ, E. (1995). Metacognición: Entre la fascinación y el desencanto. Infancia y 
aprendizaje, N° 72, pp. 9-32. 

MATTHEWS, M. R. (1994); Historia, filosofía y enseñanza de las ciencias: La aproximación 
actual. Revista Enseñanza de las Ciencias, 12 (2). Madrid. 

MAYR, E. (1998); Así es la biología (Título del original en inglés: This is biology). Editorial 
Debate. Madrid.  
 
MELENDEZ, B. (1982); 60 Modelos cristalográficos. Editorial Paraninfo. Madrid. España. 
 
PINTÓ, R., ALIBERAS, J. y GÓMEZ, R. (1996); Tres enfoques de la investigación sobre 
concepciones alternativas. Revista Enseñanza de las ciencias, Vol. 2. N°14. 
 
RELA, A. SZTRAJMAN, J. (2011); 100 experimentos de Ciencias Naturales, Propuestas para 
la educación primaria y secundaria. 1ª ed. 3ra reimpresión. Ciencia + docencia. Editorial 
Aique. Bs. As. Argentina. 

 
SÁNCHEZ INIESTA, T. (1990); Organizar los contenidos para ayudar a aprender. Texto sin 
otras referencias. 
 
SANMARTÍ, N. y JORBA, J. (1989); La evaluación como instrumento para mejorar el 
proceso de aprendizaje de las ciencias. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza en la educación secundaria. Capítulo 6, pp. 155-211. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 
BARR, G. (1971); Experiencias Científicas (Título del original en inglés: More research ideas 
for young scientists, Mc Graw – Hill Book Company, Inc., Nueva York). Editorial Kapelusz, 
S.A. Buenos Aires. Argentina. 
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Revista Enseñanza de las Ciencias, 1993, 11 (2). Pp. 149-159. 
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alternativo. Revista Enseñanza de las Ciencias, 5 (2), pp. 89-96. Madrid. 
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COLÁS BRAVO, M. P y BUENDÍA EISMAN, L. (1994); La investigación educativa. Ediciones 
Alfar. Sevilla, España. 
 
CURTIS, H., BARNES, S., SCHNEK, A. y MASSARINI, A. (2008); Biología (Título del original en 
inglés: Biology, 1983. Worth Publishers Inc., New York), VII edición en español. Editorial 
médica Panamericana. 
 
DUSSEL, I. y CARUSO, M. (1999); La invención del aula. Una genealogía de las formas de 
enseñar. Buenos Aires: Santillana. 
 
DGC y E. (2007); Cuadernos para el aula: Ciencias naturales 6º, BAHAMONDE, N;  BULWIK, 
M; TIGNANELLI, H et al,  “Los fenómenos del mundo físico”. Pp. 137 a 145. La Plata, DGC y 
E. 
 
DGC y E. (2008); Diseño Curricular para la Educación primaria. Primer ciclo. Volumen 1. La 
Plata, DGC y E. 
 
DGC y E. (2008); Diseño Curricular para la Educación primaria. Segundo ciclo. Volumen 1. 
La Plata, DGC y E. 
 
DGC Y E. (2012); Ciencias naturales material para docentes primer ciclo educación 
primaria. COLLO, M. et. al.; 1a ed. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco. Bs. As. 
 
DGC Y E. (2012); Ciencias naturales material para docentes segundo ciclo educación 
primaria. COLLO, M. et. al.; 1a ed. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco. Bs. As. 

DRIVER, R., GUESNE, E. y TIBERGHIEN, A. (1989); Ideas científicas en la infancia y la 
adolescencia (Cuarta edición) (Título del original en inglés: Children´s ideas in sciencie). 
Ediciones Morata S. L. Madrid. 
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