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Objetivos:  

Que los alumnos: 

 

 Conozcan los debates actuales en relación con la didáctica de las ciencias 
naturales. 

 Asuman una actitud reflexiva y crítica respecto del rol docente. 

 Reflexionen respecto de la importancia de la enseñanza de las ciencias como 

parte de la cultura de los pueblos. 

 Identifiquen la relevancia de una ciencia para todos y todas. 

 Conozcan los aportes de los enfoques actuales en relación con las habilidades 
cognitivas de orden superior. 

 Identifiquen los aportes que las narrativas pueden hacer a los aprendizajes 

significativos. 

 Elaboren sus propuestas de enseñanza atendiendo a: 
- selección y secuenciación de contenidos 

- selección de estrategias de aprendizaje perseguidas 

- diseño y secuenciación de actividades de aprendizaje diseño de 

actividades de evaluación  y autorregulación. 

 

Unidad 1. La didáctica de la biología  

El campo de estudio de la didáctica específica. El programa de la asignatura y su 

análisis crítico.  

 

Unidad 2. Las finalidades de la educación 
Categorización de finalidades y alcances de cada una. La alfabetización científica. Las 

taxonomías por objetivos y sus limitaciones a la luz del modelo constructivista. El 
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problema del conductismo. El constructivismo. ¿Para qué enseñar ciencias en la escuela 

secundaria? El valor cultural  y social de la ciencia.  

Unidad 3. Los modelos didácticos 

Revisión de los modelos que se proponen en relación con la enseñanza y reflexión 

acerca de sus implicancias para la educación.  

Modelo transmisión- recepción. Aprendizaje por descubrimiento. Modelo 

constructivista. 

Unidad 4. Las concepciones de  los alumnos. 

Las ideas previas. Los obstáculos epistemológicos. La consideración del error en el 

aprendizaje. 

 

Unidad 5. Las concepciones acerca de qué ciencias enseñar 

¿Qué ciencia enseñar? Concepciones epistemológicas. La naturaleza de la ciencia. 

Unidad 6. Los contenidos procedimentales, resolución de problemas  y los trabajos 

de laboratorio ¿Resolución de problemas o resolución de ejercicios? La importancia de 

superar los algoritmos. Contenidos procedimentales de alta demanda cognitiva. 

Trabajos prácticos de alta y baja autonomía de los alumnos.  

 

Unidad 7. El lenguaje en las clases de ciencias  

Las habilidades cognitivo lingüísticas. Hablar y escribir sobre la ciencia. Diferentes 

tipologías textuales. Valor epistémico de la escritura. La argumentación científica 

escolar. 

Unidad 8. La evaluación 

Evaluación sumativa, formativa y formadora. La autorregulación de los aprendizajes. La 

evaluación en el proceso de enseñanza. La importancia del diagnóstico. Análisis de la 

coherencia entre objetivos de enseñanza y actividades de evaluación. Metacognición y 

autorregulación. 

 

Unidad 9. Las narrativas en la enseñanza de las ciencias 

El formato narrativo y sus características. El módulo narrativo. Aportes del formato a la 

enseñanza. 

 

Unidad 10. El diseño y la planificación de una unidad didáctica 

Análisis del contenido a enseñar. Determinación de prerrequisitos. Definición de 

objetivos. Diseño de actividades de enseñanza. Selección de recursos. Planificación de 

la evaluación. 

 

Unidad 11. Las observaciones de clases y su análisis crítico 

Las observaciones de clase como medio para la reflexión sobre la propia práctica. 

Concepciones docentes e intervención en el aula. 

 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

 

 Se analizarán fuentes bibliográficas y trabajos de investigación y se discutirán los 
enfoques presentados. 
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 Se harán explicaciones orales y con PPT. 

 Se realizarán trabajos grupales en particular de resolución de los trabajos prácticos con 
puestas en común y regreso al trabajo en grupos para poner en juego las 

retroalimentaciones recibidas. 

 Se propondrá que los estudiantes vean películas en forma domiciliaria que serán 
retomadas y discutidas luego en clase. 

 Se propondrán diferentes casos para ser analizados a la luz de los modelos teóricos 
presentados. 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS: 

 

 Los alumnos deben presentar los trabajos prácticos uno para cada unidad. 

Los mismos tendrán un carácter teórico práctico y responderán a las distintas problemáticas 

presentadas en la cátedra. 

 Trabajo final integrador: este trabajo lo realizaran todos los alumnos en su instancia con y sin 
examen final, que se corresponde con la elaboración de una unidad didáctica. 

 Los alumnos que accedan a la promoción sin examen deberán también rendir un coloquio 
integrador. 

 

EVALUACIÓN 

75% de asistencia a clases 

Aprobación de trabajos prácticos propuestos 

Aprobación de un trabajo final integrador y su coloquio.  
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