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ACTUALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES  

PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Wanda Polla, Silvina Reyes, Adrián Galfrascoli y Silvia Veglia 
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Destinatarios 

 

Estudiantes de formación docente (universitarios y no universitarios); profesores e 

investigadores del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales; docentes, di-

rectivos y supervisores de Educación Primaria; estudiantes de posgrado en temas 

afines. 

 

 

Carga horaria  

 

Duración del curso: 60 hs. reloj equivalente a 4 UCAs. 

 

 

Fundamentación de la propuesta 

 

Esta instancia de formación está pensada para maestros que ejercen la docencia en 

el área de las Ciencias Naturales en la Educación Primaria. Se propone como un 

itinerario de experiencias de aprendizaje que promoverán la reflexión sobre la en-

señanza de las ciencias desde una perspectiva socioconstructivista (Castellaro y 

Peralta, 2020) y una actualización disciplinar, pedagógica y didáctica que permitirá 

resignificar sus propias prácticas. 

La propuesta se sustenta en dos pilares: 

a) el conocimiento disciplinar (teórico y metodológico), y 

b) el conocimiento didáctico del contenido. 

 

En el segundo caso, el curso se plantea, a su vez, en dos corrientes actuales de la 

Didáctica de las Ciencias Naturales: la enseñanza basada en modelos y modeliza-

ción, y la enseñanza de las ciencias basada en la indagación (Galfrascoli y Veglia, 

2021). 

Este espacio de formación continua constituye un aporte para consolidar la ense-

ñanza de las ciencias desde la perspectiva de la alfabetización científica (Veglia, 

2013), desde los primeros grados de escolaridad (Galfrascoli, 2021). Se presenta 

como un espacio para el desarrollo profesional y la adquisición de competencias 

vinculadas al pensamiento científico, necesarias para elaborar explicaciones de los 

fenómenos y comprender las leyes que gobiernan el comportamiento del mundo 

natural; pero, a su vez, se propone como un ámbito para el desarrollo de compe-

tencias para la enseñanza (Perrenoud, 2014) adecuada a las edades de los estudian-

tes que cursan diferentes ciclos de la escolaridad primaria. 

Esta actualización será abordada desde un enfoque areal de las Ciencias Naturales, 

en concordancia con los documentos curriculares que orientan la enseñanza en 

este nivel, específicamente nos referimos a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 



 
 
 

(NAP). Este enfoque recupera los aportes que cada disciplina elabora para abordar 

los problemas y fenómenos vinculados a la naturaleza, pero enfatiza sus relaciones 

e interconexiones, principalmente, a través de la identificación de pocos, pero sig-

nificativos conceptos estructurantes (Galfrascoli, 2017). 

 

El curso se propone crear las condiciones para que los docentes puedan revisar y 

enriquecer sus propios modelos explicativos en relación con las distintas disciplinas 

del campo y brindar herramientas para el desarrollo de estrategias adecuadas para 

trabajar en la educación primaria desde la perspectiva de la alfabetización científica, 

articulando teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias (Veglia y Galfrascoli, 

2018). 

Será un aporte que permitirá a los docentes distinguir entre ciencia erudita y cien-

cia escolar a la vez que les posibilitará comprender sus relaciones. La reflexión epis-

temológica adquiere cada vez mayor relevancia bajo el supuesto de que “una com-

prensión clara de cómo se construye la ciencia tiene implicaciones importantes para 

mejorar la educación en ciencias” (Flores-Camacho, 2012, p. 119). Los aportes de 

la nueva filosofía de la ciencia los posicionará en mejores condiciones para afrontar 

el triple desafío de ayudar al alumno a pensar, a actuar y a hablar (Pujol, 2003) en 

el contexto de la ciencia escolar. 

 

 

Propósitos 

 

 Propiciar la reflexión sobre los fundamentos epistemológicos, psicológicos y 

didácticos de las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales. 

 Crear espacios para que los destinatarios analicen problemáticas en relación 

con diversos aspectos vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de las cien-

cias desde la perspectiva de modelización científica escolar. 

 Favorecer la apropiación y utilización crítica de los resultados de la investi-

gación en didáctica de las ciencias para el desempeño profesional. 

 Favorecer la reflexión sobre la evolución de los saberes de las distintas disci-

plinas del área como una manera de reconocer el carácter provisional del co-

nocimiento científico. 

 Orientar la elaboración de secuencias de enseñanza fundamentadas desde 

supuestos teóricos y factibles de llevar a cabo en la realidad del aula. 

 Generar espacios para la elaboración de diseños experimentales sencillos 

para trabajar en la escolaridad primaria ponderando su aporte a la evolución 

de los modelos y vinculándolos al uso del lenguaje. 

 

 

 



 
 
 

Programa de contenidos: 

 

Unidad 1: Aproximaciones a la epistemología y la historia de la ciencia. Positivis-

mo, inductivismo y corrientes epistemológicas contemporáneas. La concepción 

ingenua de ciencia y su relación con las decisiones didácticas. Aportes de la nueva 

filosofía de la ciencia. Concepción semántica de ciencia. Ciencia erudita y ciencia 

escolar. Transposición didáctica. 

 

Unidad 2: Alfabetización científica. El desafío de alfabetizar científicamente en el siglo 

XXI. La alfabetización científica en el marco de las múltiples alfabetizaciones. Mo-

delo del sistema cognitivo humano y aprendizaje de las ciencias. Una ciencia que 

ayude a pensar, actuar y hablar. Corrientes actuales en enseñanza de la ciencia: 

modelización e indagación. 

 

Unidad 3: La comunicación en ciencia. El aula de ciencia: un sistema complejo 

donde circula la información. La interacción comunicativa: modelos para el análisis 

de la comunicación en el aula. Oralidad y escritura en el marco de una ciencia esco-

lar. Enseñar ciencias para enseñar a leer y escribir. Las habilidades cognitivo-

lingüísticas. 

 

Unidad 4: Organización de la enseñanza. Fundamentos para el diseño y construc-

ción de secuencias didácticas. Los materiales curriculares (Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios, Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos, Diseño Curricular Jurisdiccio-

nal, otros). De la actividad a la secuencia: selección, articulación y estructuración de 

las actividades de enseñanza en el marco de una construcción metodológica perso-

nal- profesional. Secuencias para la modelización. Secuencias para la Indagación. 

 

Unidad 5: Actividades experimentales como recurso didáctico para la enseñanza de 

las ciencias naturales. La Biodiversidad: Importancia de su estudio. Las plantas co-

mo recurso didáctico. Las partes de una planta. Clasificación taxonómica (usos 

de claves dicotómicas). Categorías de plantas útiles basadas en los productos natu-

rales obtenidos: Frutas y hortalizas. Guía Alimentarias para la Población Argentina. 

Composición química de frutas y hortalizas. Propuestas de actividades experimen-

tales simples para trabajar en el nivel primario. 
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Evaluación 

 

La evaluación se concibe como un proceso de búsqueda de información que per-

mite mejorar la propuesta de la actualización y que posibilita acompañar los proce-

sos de apropiación de nuevos saberes, resignificación de ideas y mejoramiento de 

habilidades vinculadas con la labor docente de los cursantes. 

Por ello, pensamos la evaluación en tres dimensiones: inicial, procesual y de sínte-

sis. Para cumplimentar la primera de ellas se diseñará un formulario que permitirá 

recoger información sobre creencias, modelos teóricos y destrezas vinculadas con 

la enseñanza de un contenido específico (organismos vegetales). Para evaluar el 

proceso se implementará un instrumento en base a las escalas de Likert. Y la eva-

luación final implicará la elaboración de una secuencia didáctica adecuada para la 

Educación Primaria. 

Vinculada a las prácticas de evaluación se encuentra la acreditación. Pero la eva-

luación supone un campo mucho más amplio que la mera acreditación. Explicitados 

nuestro posicionamiento al respecto podemos especificar cómo se acredita este 

curso: para aprobar el trayecto formativo, cada cursante deberá completar el for-

mulario de diagnóstico, presentar un trabajo integrador en base a la elaboración de 

una secuencia didáctica en tiempo y forma, fundamentándola desde los marcos 

propuestos por el curso, y asistir a un 80% de las instancias presenciales. 


