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PROFESOR RESPONSABLE Prof. Mgter. Claudia Sara

CARRERAS PGU en Ciencias Básicas con orientación en 
Biología, Física, Matemática y Química

EQUIPO DOCENTE -

CARGA HORARIA 96 HORAS (12 horas de Observaciones de clases y 
84 horas teórico-prácticas)

REQUISITOS DE CURSADO -

1- EXPECTATIVAS DE LOGRO
- Tomar una postura crítica y fundamentada de la enseñanza de las ciencias.
- Conocer las principales estrategias didácticas y su utilización en la clase de ciencias.
- Identificar los distintos niveles de concreción del currículum para la elaboración de 
una planificación de aula.
- Comprender las particularidades de la enseñanza y el aprendizaje en el Nivel
Superior.__________________________________________________________________

2- DESCRIPTORES -

Modelos pedagógico-didácticos. Su aplicación en las Ciencias Básicas. La enseñanza y 
el aprendizaje escolar. Conocimiento y contenido escolar. Procesos de mediación, la 
transposición didáctica. Teorías del aprendizaje. El currículo: conceptúalizaciones 
básicas, teorías. Niveles de especificación. Formatos. Componentes. Funciones. 
Procesos de construcción curricular. Fuentes curriculares nacionales y provinciales. El 
currículo y la tarea docente. Diseño, conducción y evaluación de la enseñanza y el 
aprendizaje escolar. Desarrollo de estos procesos. Marcos conceptuales, 
procedimientos, funciones. Coherencia con los modelos pedagógicos didácticos y los 
proyectos curriculares institucionales. Documentos curriculares. Contenidos básicos 
comunes. El proceso de diseño y elaboración de programas. Los criterios para la 
selección y organización de contenidos. Estrategias de enseñanza y actividades de 
aprendizaje. Atención a la diversidad. Logros y dificultades en el aprendizaje. La 
intervención del docente en la búsqueda de la calidad y equidad educativas. El 
contexto cultural, ios medios y recursos escolares. La prevención del fracaso y la 
deserción escolares.
Enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior. Pedagogía y Didáctica en fa 
Universidad. Relaciones entre docencia e investigación. La calidad de la docencia 
universitaria.
El rol docente: sus dimensiones profesional, social y ética. Los docentes y el 
conocimiento: conocimiento disciplinar y pedagógico. La investigación en el aula y en 
la escuela.

3- CONTENIDOS ANALÍTICOS-
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Eje N9 1: ¿Enseñanza? Ciencia? Qué ciencia enseñar? Para qué? Para quién?
Visiones y modelos de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia
Didáctica y Currículum: aclaraciones etimológicas, conceptos y sus relaciones. La 
Ciencia en la educación y en la cultura contemporánea: ¿ciencia para todos? 
Pensamiento Latinoamericano de la ciencia y la tecnología. Naturaleza de la didáctica 
de la ciencia: Modelos. La transposición didáctica: El conocimiento científico y la 
ciencia escolar o ¿qué enseñamos cuando enseñamos ciencia? El aprendizaje de las 
ciencias: generalidades. Rol docente.

Eje N9 2: ¿Cómo enseñar ciencias?
Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Enseñanza y aprendizaje, conceptos y posibles relaciones. Función y tipos de 
actividades para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Procesos de flujo y 
tratamiento de la información: el triángulo didáctico en contexto social. Finalidad, 
Interacción y Organización de la enseñanza: implicancias. Estrategias de enseñanza. 
Recursos didácticos. Arquitectura de la clase: secuencias del proceso de aprendizaje. 
La evaluación: función y tipos. Autorregulación. Atención a la diversidad. Métodos para 
la enseñanza de estrategias de aprendizaje.

Eje N9 3 ¿Qué enseñar?
El contenido y su planificación
Contenidos: cultura, identidad y poder. Concepciones de currículum. Modelos 
curriculares. El currículum en la Argentina: breve recorrido histórico. Selección y 
organización del contenido: los diseños curriculares. Patrones temáticos y contenido 
curricular.
Niveles de concreción del currículum: CBC, NAP, DCP, PEI, Planificación de aula. 
Componentes de la Planificación de aula: selección de los contenidos y organización de 
la tarea docente. Modelos de planificación y sus componentes en la educación 
secundaria y superior.

Eje N9 4 ¿Didáctica Universitaria?
Enseñar en la Universidad
Análisis de la Problemática específica del Nivel Superior: de la información al 
conocimiento. Psicología del Aprendizaje Universitario: la formación en competencias. 
Nuevas formas de entender el conocimiento, nuevas formas de enseñar. Identidad y 
funciones del docente universitario.
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DOCUMENTOS DE CONSULTA

Diseño Curriculares Provinciales y Nacionales
http://www.mendoza.edu.ar/
http://www.me.gov.ar/curriform/nap.html
http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-v-quimica/39/posts/s-a-b-e-r-
ensear-casi-sin-clases-magistrales-ii-hagmoslo-14170

5- METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO

Se sustenta en este programa la concepción de la práctica de la enseñanza desde un 
abordaje más estratégico, en cuanto a promoción y guía del aprendizaje, que 
metodológico (lo que refiere a pasos fijos y universales para enseñar algo).
De esta manera los contenidos disciplinares de la Didáctica estarán centrados en la 
formación del futuro docente y sus necesidades educativas, en pos de la formación de 
las competencias en cuanto a integración y articulación de diversos órdenes de 
saberes en contextos cambiantes.
Dichas competencias docentes suponen un conjunto complejo e integrado de 
conocimientos, habilidades y destrezas, valores y actitudes, que dotan al estudiante de 
la capacidad de actuar, con un saber hacer y un saber estar en su campo laboral 
específico.
Se trabajará con el sistema de lectura previa, guías de lectura, búsqueda de

http://www.mendoza.edu.ar/
http://www.me.gov.ar/curriform/nap.html
http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-v-quimica/39/posts/s-a-b-e-r-
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información, rastreo de investigaciones de las distintas temáticas, trabajos prácticos y 
una práctica integradora que consistirá en la realización de una planificación de aula, la 
que deberá presentar evidencias de desempeño y de conocimiento (base de la 
propuesta de evaluación del enfoque de competencias).__________________________

6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO 

La asignatura se considera promocionada cuando:
- se ha cumplido en forma individual con la totalidad de la resolución de las guías de 
trabajo de cada clase.
- se han presentado individualmente en tiempo y forma el 100% de los prácticos y I 
anota es superior o igual a 8.
- el informe individual de la práctica integradora está aprobado con una nota igual o 
superior a 8.
La asignatura se considera regularizada cuando:
- se ha cumplido en forma individual con el 60% de la resolución de las guías de trabajo 
de cada clase
- se han presentado individualmente en tiempo y forma el 60% de los prácticos
- el informe individual de la práctica integradora está aprobado. J
Los estudiantes que no cumplan con la condición de regularidad deberán rendir el 
examen final en forma escrita, presentar previamente la totalidad de la resolución de 
las guías de lectura, los prácticos y el informe de la práctica integradora._____________

7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y/O PROMOCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR
(Describa los requisitos que deberá cumplir el estudiante para aprobar y/o 
promocionar el espacio curricular. Especifique condiciones para alumnos regulares y 
libres)

Examen final de condición de Regular: Oral.
Examen final de condición Libre o No Regular:
- Presentación previa en clases de consulta de guías de lectura, prácticos e informe de 
práctica integradora.
-Examen escrito.
-En el caso de aprobar el examen escrito, se pasa al examen oral.
En el examen final oral los alumnos presentan guías de lectura, prácticos e informe de 
práctica integradora y son interrogados sobre ellos y sobre los aspectos conceptuales
ligados al desarrollo de todos los ejes._________________________________________
PROMOCIONABLE (Marque con una cruz la respuesta correcta) SI X - NO


