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para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias
formativas.
En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo curricular como
aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las prácticas de fonmación.

MARCO REFERENCIAL DEL DISEÑO CURRICULAR

Lineamientos de la Política Educativa Nacional y Provincial de la Formación Docente
El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la politica nacional
y provincial de fonmacióndocente.
Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los
marcos regulatorios de la educación en el pais y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la
intervención del Estado Nacional y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el
conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido,
la educación se constituye en una prioridad como politica de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar
la soberania e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania democrática, respetar los derechos
humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación,
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos centrales
de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
Además, la obligatoriedad de la Educación Secundaria deberá asegurar las condiciones necesarias para la
inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la ciudadania, para el
trabajo y para la continuación de estudios.
La obligatoriedad de la Educación Secundaria convoca a repensar la formación de docentes desafiando el
carácter selectivo y las trayectorias escolares internumpidasque caracterizaron a este nivel; se renueva asi un
pacto de confianza en sus posibilidades para promover procesos de inclusión social a través del conocimiento y
la transmisión de saberes socialmente relevantes y valiosos.
En este marco, el impulso inicial se funda en la demanda de mejorar la calidad de la fonmación docente, como
una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema educativo en su totalidad. Por elio, se
crea el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de
las politicas de formación docente, y se le asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos
curriculares de la fonmacióndocente inicial.
Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos de diseño
curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y complementariedad en la
formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados equivalentes, una mayor articulación que facilite
la movilidad de los estudiantes, durante la formación, entre IFD; yel reconocimiento nacional de los titulos.
En este sentido, el curriculum ocupa un lugar de importancia en las politicas de refonmaeducativa, reafirma su
centralidad como problema y asunto de lo público, en tanto proceso que, con mayor o menor autonomia, ejerce
regulaciones y prescripciones vinculadas a la legitimación de un proyecto cultural, politico y social.
Sin embargo, son muchas las dificultades que se presentan a la hora de superar el plano retórico y lograr que
los cambios alcancen a las propias prácticas docentes en las instituciones. La conciencia que generan estas
limitaciones penmite reconocer la importancia asignada al proceso de construcción y actualización curricular
inscripto en un contexto de construcción federal de politicas educativas en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación, del Consejo Federal de Educación y del Instituto Nacional de Formación Docente.
La ley 26206 concibe a la educación como herramienta politica sustantiva en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria, pero requiere, para su materialización, de la existencia de un sistema formador
consolidado. Debido a esto, el Proceso de Institucionalización y Mejora del Sistema de Fonmación Docente
potencia y multiplica el alcance politico y pedagógico de la transformación curricular en los Profesorados de
Educación Secundaria, al tiempo que reafirma el hecho de que el curriculum, en tanto proyecto público, obliga al
Estado a generar las condiciones que garanticen la concreción de sus prescripciones. Presenta, entre sus
aspiraciones, la superación de la atomización del sistema formador a través de la planificación de las acciones,
la producción y circulación de saberes sobre la enseñanza, sobre el trabajo docente y sobre la formación, la
diversificación de las funciones de los ISFD, entre otras; junto a la revisión y reorganización de las normativas
que permitan avanzar en el fortalecimiento 'de la Identidad del Nivel Superior.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCiÓN CURRICULAR

Los principios orientadores
El proceso de construcción curricular, como acción de politica de reforma educativa, se sostiene en un conjunto
de intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios, a su vez, la dinámica
puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de especificaciones a
nivel Nacional, Jurisdiccional e Institucional.
En este sentido, el curriculum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores
que pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento de
relación entre ellos, supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen modificaciones y
nuevas especificaciónes que sustituye~ la imagen de linealidad y verticalidad por la de amplitud e inclusión.
El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se referencia en los
criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la duración de la carrera, la
organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden disciplinar para la estructuración del
curriculum, la transferibilidad de los conocimientos, la organización de la Práctica Docente como eje que
atraviesa el trayecto formativo y la incorporación de las orientaciones propias del Sistema formador. Al mismo
tiempo, supone la tarea compleja de recuperar la singularidad de las trayectorias e historias educacionales de los
ISFD de la provincia para su expresión en el curriculum. Del mismo modo, el vinculo con el nivel institucional
implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la politica Nacional y Provincial que
supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el proceso de
diseño y desarrollo curricular.
Para dar coherencia a este proceso de construcción, revisión y actualización curricular se definen distintos
principios orientadores de la acción:
- La recuperación de los procesos, historias y trayectorias de las instituciones desde sus propuestas y

experiencias formativas, desestimando cualquier pretensión "inaugural" que desconozca las experiencias en
ellas sedimentadas.

- La atención a las condiciones objetivas y subjetivas propias de los ISFD que influyen en la viabilidad de las
propuestas de cambío.

- La promoción de la participación de todos los actores involucrados, de manera directa o indirecta, en la
Formación Docente, facilitando los mecanismos necesarios para el diálogo y la pluralidad de expresiones.

- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional y nacional.
- La necesidad de consolidar et diálogo continuo entre los debates conceptuales y las referencias acerca de

las prácticas de formación docente.
- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular.

El respeto a las condiciones laborales preexistentes de los docentes implicados en la transformación.
- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y posibiliten la

implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras.
El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo.

Las acciones desarrolladas
Los principios enunciados definen el carácter de las acciones emprendidas que promovieron un debate público
tendiente a reinstalar la confianza, valorar la participación y avanzar en la producción del diseño curricular. El
proceso desarrollado se configuró a partir de las siguientes acciones:
- Análisis critico de informes e investigaciones sobre los recientes procesos de reforma curricular en el ámbito

jurisdiccional y nacional.
Revisión y análisis de los Documentos Nacionales producidos como insumo en el contexto de mejora del
sistema de Formación Docente, (LEN, Res. 30/07 y anexo, Res 24/ 07 Yanexos, Res.74/08 y anexos)

- Revisión y análisis de documentos de trabajo elaborados pcr docentes de los ISFD y de las universidades
nacionales en el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario en las
áreas de Biologia, Fisica, Matemática y Quimica; coordinado por las áreas de Desarrollo Institucional y de
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valoración de la ley, el conocimiento de las distintas formas de ser joven en la actualidad, la inclusión de las TIC *
para potenciar las posibilidades de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral".'
Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades y perfil formativo para el Profesor/a de
Educación Secundaria en 81010gia:
- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la fonmación integral de las personas y promover, en cada una

de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad,
igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 4

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y vqlores necesarios para
la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. 5

- Promover a la construcción de una identidad docente basada en la autonomia profesional, el vinculo con la
cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en
las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as, 6

- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Biologia y las condiciones
de construcción de su identidad profesional.
Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación
del patrimonio natural y cultural. 7
Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, psicológicas,
cognitivas, afectivas y socioculturales.
Enriquecer el capital cultural de los futuros docentes, especialmente en el campo de la ciencia, entendiendo
al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura tecnocientifica,

- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y evaluar procesos
en la enseñanza de la Biologia, atendiendo a las singularidades del Nivel Secundario y a la diversidad de
contextos.

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión y actualización
permanente de los marcos teóricos de referencia.

- Asumir la actividad docente como una práctica social transfonmadora, que se sostiene en valores
democráticos y que revaloriza el conocimiento cientifico como herramienta necesaria para comprender y
transformar la realidad.

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar proyectos
institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto,
Articular la fonmaciónsuperior de profesores de Biologia con el Nivel Secundario, fortaleciendo el vinculo con
las escuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el
aporte que hacen a la fonmación docente inicial.

- Valorar la critica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando lugar a la
interpelación de la práctica docente en términos éticos y politicos,
Favorecer la apropiación e implementación del Diseño Curricular del Nivel Secundario, integrando el análisis
de los contextos sociales, politicos y culturales relacionados con la cultura cientifica.

- Promover una imagen de ciencia como construcción social y humana, cuestionando concepciones
distorsionadas acerca de su naturaleza, sustentadas en una epistemologia inductivista, positivista y empirista.

- Colaborar en la construcción de posiciones criticas, emancipadoras e inclusoras frente a las tendencias
dominantes y a los valores hegemónicos acerca de la ciencia.

- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que favorezcan una
lectura critica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus implicancias en la lógica de
producción del conocimiento cientifico.

3 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria: Algunos puntos de partida para su discusión. Ministerio de
Educación de la Nación; 2009.
4 Ley de Educación Nacional Art. 8
5 Ley de Educación Nacional Art. 71
6lbíd. anL
7 Ley de Educación Nacional Art. 3
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• La organización del curriculum tiende a la integración de los tres campos que lo estnucturan en torno a la
Práctica Docente. El Diseño curricular de la Fonmación Docente propicia una perspectiva de articulación de
saberes, experiencias y escenarios institucionales y sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición
investigativa a lo largo del trayecto formativo.

• La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los principios de significación
epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren el respeto por la estructura sustantiva de las
disciplinas de referencia, su potencialidad para la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en
diferentes situaciones de prácticas.

• En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques disciplinares como
estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos, tutorias y trabajos
de campo. Esta variabilidad y flexibilidad de formatos admite modos de organización, de cursado, de
evaluación y de acreditación diferenciales.

• El primer año de la fonmación está pensado como un espacio institucional y un territorio cultural en sentido
fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la cultura en general. Por ello, se
reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su
condición de sujetos portadores de marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada.

• Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan considerando un marco
orientador, propósitos de la fonmación, ejes de contenidos sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los
contenidos seleccionados, si bien reconocen una lógica en su presentación, no prescriben ta secuencia para
su enseñanza.

• Se define un espacio especificamente orientado a la integración de unidades curriculares de los tres Campos
de la Formación, el Taller Integrador, organizado en torno a ejes estnucturantes de sentido para cada año de la
formación.

• Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de Unidades de Definición Institucional
que deberán ser definidas de manera colectiva y colaborativa por las instituciones formadoras; recuperando
experiencias jurisdiccionales e institucionales existentes y atendiendo a necesidades de carácter local y
singular.

(

Consideraciones acerca del Campo de la Formación General
• Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra provincia atienden a una
pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la configuración de los espacios
curriculares vigentes en el plan anterior, la intencionalidad politica respecto al impacto de este cuerpo de
conocimientos en e/ perfil de la fonmación, los porcentajes de horas establecidos en los Lineamientos
Curriculares Res. 24/07, la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los estudiantes; y
el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.

• Este campo de la formación "se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión,
dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para lá actuación profesional, orientando el
análisis de los distintos contextos socioeducacionales y toda una gama de decisiones de enseñanza"(Res. 241
07)

• Este campo requiere ser fortalecido, favoreciendo la comprensión e interpretación de la complejidad de los
fenómenos educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes el
vinculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el mundo
contemporáneo.

• La inclusión de Lenguaje Digital y Audiovisual pretende incidir en las disposiciones subjetivas de los
estudiantes, facilitando la comprensión de los nuevos escenarios de la sociedad de la infonmación y del
conocimiento y fortaleciendo la capacidad comunicativa.

• Este campo permite la construcción de una perspectiva integral y de conjunto que favorece no sólo la
comprensión de los macrocontextos históricos, políticos, sociales y culturales de los procesos educativos, sino
también de las problemáticas de la enseñanza propias del campo de la Fonmación Específica .

• El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre disciplinas. Se
proponen instancias disciplinares que recobran las tradiciones ético políticas, filosóficas, históricas,
psicológicas, pedagógicas, didácticas y socioantropológicas, junto a espacios, con formatos más flexibles, que
integran problemas vinculados a esos y a otros aportes disciplinares.

• Ingresa una unidad curricular para el tratamiento de las Problemáticas y Desafios de la Educación, haciendo
énfasis en su configuración especifica en el Nivel Secundario.
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contextos en que se inscriben, es decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de"'--..!./
producción; b) la que remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse
desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación mediados desde una
posición de reflexividad critica.
En ia docencia, la enseñanza como proceso de transmisión y apropiación de conocimientos, se perfila como
proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como microcosmos del hacer;
limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos, desdibuja una cantidad de actividades también
constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer los atravesamientos institucionales y contextuales más
amplios que marcan la tarea de enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias
del proceso de formación.
Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre prácticas de la
enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas sociales y educativas históricamente
determinadas.
Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son:
- La revisión de representaciones, sentidos y significados construidos en el recorrido por la escolarización acerca
de la escuela, los procesos que en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos.
-El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares, destacando su singularidad y su naturaleza
social e histórica.
-La aproximación al contexto social y cultural más amplio, en procura de indagar las diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo en diferentes contextos más allá de la escuela; el reconocimiento de
distintas agencias y agentes y las opciones de intervención pedagógica.
Estas aproximaciones pretenden despejar aspectos que inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes
acerca de las prácticas docentes como objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada
pedagógica como portadora de una herencia normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y
categorias heredadas de la propia formación y las huellas que la historia deja en los sujetos sociales en su
pasaje por el sistema educativo. A su vez, esta ampliación de registros se constituye en condición posibilitante
para la generación de propuestas alternativas por parte de los sujetos de la formación.
El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras instituciones que pone en
juego múltiples vinculos entre sujetos sociales con historias y trayectorias diferentes. Aqui se incluye el concepto
de Escuelas Asociadas haciendo referencia a aquellas instituciones que participan como coformadoras en
diferentes instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes escalas y
niveles que culminan en las Residencias.
La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica Docente adquiere especial
importancia al plantear acciones en contextos y prácticas educativas, en la interacción con otras organizaciones
que desarrollan propuestas educativas. Esto requiere una atención particular a la hora de concebir, estructurar,
interactuar, evaluar y reajustar la intervención en cada instancia de los procesos de formación en procura de
complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus saberes y conocimientos. Significada de este modo,
esta relación conlleva básicamente la disposición para operar en variabilidad de situaciones, contextos, culturas.
Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo con el desafio constante
de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner en suspenso posiciones de asimetria, abrir a
un diálogo de pares y hacer posible el compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas
docentes y de la enseñanza.
La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y practicada como una manera
de ejercer la critica, desde un compromiso epistemológico, ético y politico. Esto significa aprender y enseñar a
comprender en cada circunstancia, en cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de
manifestación de los gestos del oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración
y apertura a la critica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislami.ento.
Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las herramientas propias de la
Etnografia Educativa que permitan interrogar las experiencias de prácticas y avanzar en el diseño de propuestas
alternativas de enseñanza.
Se sugiere capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de reflexión en
una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a memorias de experiencia y
relatos de formación yen lo relativo a la enseñanza, desde narrativas meta-analiticas.
El trabajo con Narrativas desafia a los formadores a transparentar, a hacer explicitas las relaciones fundantes
entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y las formas en que éstas se maniflestan en
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EL TALLER INTEGRADOR EN EL PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN BIOLOGíA

ANO UNIDADES CURRICULARES EJE DEL TALLER INTEGRADOR
-Práctica Docente I

Primero -Problemáticas Socioantropológicas en Educación Contextos y Prácticas Educativas
-Biologia General
-Práctica Docente 11
-Trabajo Experimental en Biologla Escuelas, Historias Documentadas y

Segundo -Biologia Animal I Cotidianeidad
-Biologla de las Plantas I
-Práctica Docente 111 -Tercero -Didáctica de las Ciencias Naturales El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar
-Blologla Humana
-Práctica Docente IV

Cuarto -Educación Ambiental
-Blologia Humana y Salud Práctica Docente IVy Residencia
-Didáctica de las Ciencias Naturales: Biologia

LOS FORMATOS CURRICULARES

Las unidades curriculares' que conforman el diseño de la formación docente se organizan en relación a una
variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades formativas y su relación con las
prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades de cursado, formas de acreditación y
evaluación diferenciales.
La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos heterogéneos de interacción
y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas y habilidades especificas que en su conjunto
enriquecen el potencial formativo de esta propuesta curricular.
El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos,
tutorias y trabajos de campo.
.Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos explicativos
propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter provisional y constructivo del
conocimiento.
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis de
problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadisticos, la preparación de informes, el
desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros.
En relación a la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia integradora final y
exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
Seminarios: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un campo de
saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte puede asumir carácter
disciplinar o multidisciplinar
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la indagación, el
análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración
razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de las producciones, aproximaciones
investigativas de sistematización creciente de primero a cuarto año.
En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y continuas y una
instancia evaluativa final que puede asumir dilerentes modalidades: la producción escrita de un informe, ensayo
o monografla, y su defensa oral; la revisión e integración de los contenidos abordados en el año, entre otras. (De
acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en tomo a una disciplina,
tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a partir de

8 Se entiende por "unidad curricular" a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas modalidades o fOffilatos pedagógicos,
forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por Jos
estudiantes. Res. 24/0~.
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PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN BIOLOGIA: 2° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. FormatoCAMPOSDELA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular
semanales anuales para el

Taller
Integrador

CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL
.

Psicología y Educación 4 128 O 4 Asignatura
anual

Didáctica General 3 96 O 3 Asignatura
anual. .

. CAMPO DE LA pRACTICA DOCENTE.. .

SeminarioPráctica Docente 11: 4 128 1 5 anualEscuelas, Historias Documentadas y
TallerCotidíaneidad

Integrador
..

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA

Filosofía de las Ciencias 3 96 O 3 Asignatura
anual

Trabajo Experimental en Biología 3 96 1 4 Taller
anual

Química Orgánica y Bíológica '4 128 O 4 Asignatura
anual

Biologia Animal I 4 128 1 5 Asignatura
anual

Biología de las Plantas I 4 128 1 5 Asignatura
anual

Bíologia de los Microorganismos y 3 96 O 3 AsignaturaHongos
anual

Total: 9 Unidades Curriculares 32 1024 4 36

9"'1 '!Iti
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PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN BIOLOGiA: 4° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. FormatoCAMPOSDELA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular
semanales anuales para el

Taller
Intenradar

CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL

Ética y Construcción de Ciudadania 3 96 O 3 Seminario
anual

Problemáticas y Desafios de la 3 96 O 3 SeminarioEducación
anual

CAMPO D'E LA pRACTICA DOCENTE

Seminario y
TutoriasPráctica Docente IV y Residencia 8 256 2 10 anuales
Taller

Integrador
,

CAMPO DE LA FORMAC'IÓNESPECiFICA

Didáctica de las Ciencias Naturales: 4 128 1 5 AsignaturaBiologia
anual

Genética y Biotecnologia 4 128 O 4 Asignatura
anual

Historia de la Vida en la Tierra y 3 96 O 3 AsignaturaProcesos Evolutivos anual

Educación Ambiental 3 96 1 4 Seminario
anual

Biologia Humana y Salud 3 96 1 4 Seminario
anual

Total: 8 Unidades Curriculares 31 992 5 36

.
UNIDADES DE DEFINICiÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Definición Institucional 2 64 O 2 Campo de la
Formación
General

977
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PRIMER AÑO

Campo de la Formación General

, • , " ' . " '. ,'! .

~" .':',".'
Formato: aSignatura
Carga Horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La Pedagogia, como reflexión critica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros docentes saberes
que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios educativos.
Se reconoce a la Pedagogia, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no neutralidad
tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo.
Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de la
humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorias y prácticas
educativas.
Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los problemas y
debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la reflexión pedagógica,
de para qué, por qué y cómo educar.
Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso pedagógico y a las
d~erentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas diferenciales, desde las
pedagogias tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogias liberadoras y los aportes criticas.
Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas focalizando
especiflcamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los métodos, los alumnos,
los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición ineludible para promover
intervenciones reflexivas y criticas no sólo en el ámbito escolar sino en los entornos educativos que los
trascienden.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva histórica.
• Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir criticamente frente a los

problemas pedagógicos actuales.
• Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Sociedad, educación y Pedagogía
El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El docente y la
tarea de educar.
La Educación como Transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: tensión entre
conservación y transformación. La Educación como práctica social, politíca, ética y cultural. Espacios sociales
que educan. La Educación no Formal.
La escuela como producto histórico. La pedagogia en el contexto de la modemidad: la constitución del estatuto
del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como derecho.
El "Estado educador": la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. Alianza entre familia, escuela y
Estado.

Teorías y corrientes pedagógicas
La pedagogia tradicional: Comenio, Rousseau, Kant, Durkheim. La influencia del Positivismo en la pedagogia
argentina. El movimiento de la Escuela Nueva, experiencias en Argentina. La Pedagogia Tecnicista.
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sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, que permiten moverse en el
mundo, y sobre los que no se refiexiona cotidianamente. Estos universos simbólicos se crean, heredan,
resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las prácticas culturales.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
o Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo educativo.
o Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la alteridad

cultural propia de la vida escolar.
o Incluir aportes de la Etnografía Educativa que pemnitan desnaturalizar los supuestos del sentido común que

operan en la comprensión del orden escolar.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Las teorías antropológicas y algunas discusíones en torno al concepto de cultura
El concepto de cultura como categoria explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de cultura.
La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica.
Culluras "inferiores y superiores": La teoria evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las criticas. El
relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al universalismo. La
interculturalidad.

Identidad social y cultural
Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica.
Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades musicales,
barriales, depcrtivas y urbanas. Género y constnucción de identidad.

La relación naturaleza Icultura
El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza I cultura.
La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias.
La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la pobreza.

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural
La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y contexto de las
ideas racistas. Diferentes fomnas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; institucional, el nazismo;
segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencia lista, xenofobia hacia el inmigrante.
La discriminación y el prejuicio. Et etnocentrismo. Nuevas fomnasde racismo.
La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades
contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La relación
nosotros/otros.

Aportes de la Etnografía Educativa
Contribuciones de la Antropología para la refiexión sobre los procesos educacionales: desnaturalización e
historización.
La Etnografia Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural de la
persona educada.
La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la escuela.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Se sugiere promover instancias de:
- Estudios de casos vinculados a la Prácticá Docente que pemnitan pensar los problemas de la diversidad

socio cultural en las sociedades contempcráneas yen las escuelas en partícular.
- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la Práctica

Docente.
- Realización de escritos breves en fomna de ensayo o informes, sobre temas y problemas relevantes

vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros ámbitos sociales.
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este taller se sugiere:
- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y herramientas, desde

una propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo como contenidos sino también como
recursos y estrategias.
El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de producción y
utilización. .
La posibilidad de dejar planteados interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación con la
incidencia de estos medios en las prácticas sociales yparticularmente en la escuela.
La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de Problemáticas Socioantropoiógicas en
Educación, Pedagogia y Práctica Docente 1.

Campo de la Práctica Docente

Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular inicia el proceso de indagación de las prácticas docentes, en tanto prácticas educativas y
sociales históricamente determinadas, cuya especificidad implica el trabajo en torno al conocimiento, en
particular, a los contenidos culturales seleccionados como valiosos a los fines de su transmisión que deben ser
incorporados en propuestas curriculares. A partir de asumir la complejidad de estas prácticas, se plantea la
construcción de claves de interpretación que permitan reconocer tanto notas distintivas como manifestaciones de
lo común y de lo diverso.
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que posibiliten abordar la
multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la
implicación de los sujetos desde sus trayectorias personales y sociales.
Se propone la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, a través de narrativas y documentación
pedagógica, que permitirá a los futuros docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la
construcción de la identidad profesional.
Se realiza una aproximación a contextos sociales y culturales en procura de indagar las diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo y en diferentes espacios sociales más allá de la escuela. En esta
instancia se provee a los estudiantes de metodologias y herramientas para el análisis del contexto y para la
realización de microexperiencias en organizaciones de la comunidad y/o instituciones escolares.
Es relevante que los estudiantes se apropien de las herramientas teórico-metodológicas que permitan reconocer
la lógica de funcionamiento particular que prima en estos contextos, y aportar a la implementación de procesos
de intervención de carácter educativo.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Desarrollar una capacidad analitica respecto a la propia biografía escolar y su incidencia en los procesos de

identificación profesional.
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Se' sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente "
que contemple:

El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos especificos y el
diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el contexto sociocultural y
educativo. '
El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización de las
diferentes microexperiencias e intervenciones en los organismos y{o espacios e instituciones,
comunitarios y educativos seleccionados.

TALLER INTEGRADOR DEPRIMERAÑO
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes delISFD, coordinado por el docente del Campode la Práctica,
El taller se organiza en tomo al eje "Contextos y Prácticas Educativas" procurando la relación entre teoria y
práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes únidades
curriculares:
-Problemáticas Socioantropológicasen Educación
-Práctica Docente 1
-Biologia General
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como minimo- la organización de un taller
bimensual.

Campo de la Formación Específica

_.;EIII
Formato: taller
Carga Horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes
abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de modelos
destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico. Se ocupa del
lenguaje y de los conceptos matemáticos básicos que resultan relevantes para la construcción de dichos
modelos.
En este taller, los fenómenos y procesos naturales que constituyen el objeto de estudio de las Ciencias Naturales
serán los que aporten las problemáticasa partir de las cuales eme~an las nocionesmatemáticas, justificando asl
su formulación, sus desarrollos conceptuales y técnicos. '
El tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado por el propósito central de acceder a formas de
descripción de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar el conocimiento hacia horizontes
científicos modelizables desde la Matemática. Se sugiere acotar el estudio de técnicas de resolución matemática
a las requeridas por el sentido.y la utilidadde los modelosen cuestión.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas experimentando

diferentes alternativas de modelización.
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• Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos utilizados en la
descripción de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial que son objeto de estudio de las
Ciencias Naturales.

• Comprender las ventajas y los rangos de validez de los modelos matemáticos para la descripción e
interpretación de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El lenguaje de la Matemática
El campo real y sus operaciones. Los vectores en el plano y en el espacio: conceptos y operaciones relevantes
para la representación de magnitudes en las Ciencias Naturales. Elementos geométricos: trigonometria, rectas y
planos en el espacio. Sus representaciones.

Funciones y curvas
Recuperación y reconstrucción de los significados relativos a la noción de función como herramienta de
modelización. Tipos de funciones relevantes: polinómicas, racionales, exponenciales, logaritmicas,
trigonométricas. Estudio de sus propiedades básicas y sus gráficas. Las cónicas y su presentación. como
conjunto. Solución de ecuaciones no lineales. Curvas paramétricas en el plano y en el espacio y sus
representaciones. (

Modelos matemáticos de lo lineal
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas lineales en la construcción de modelos de fenómenos naturales. La
factibilidad de encontrar soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica del conjunto de
soluciones. Matrices y determinantes en las técnicas destinadas a la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales.

Modelos matemáticos para describir fenómenos de variación
Las nociones de razón de cambio y cambio acumulado en la descripción del movimiento. Continuidad, derivadas,
antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo. Introducción a las técnicas del cálculo diferencial e integral.
El Cálculo en la Geometría: área, volumen y longitud .de curva. El Cálculo en el estudio del movimiento:
velocidad, aceleración y la obtención de poder predictivo. Problemas de optimización. El Cálculo en la
construcción de modelos en la Ciencias Naturales.

. Elementos de probabilidad y estadística
Representación y organización de datos. Lectura de tablas y gráficos. Parámetros de posición. Parámetros de
dispersión. Elementos de probabilidad.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predetemninados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes.
Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y propiedades)
sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales decisiones.
Las situaciones problemáticas seleccionadas deberán responder a modelos matemáticos sencillos a fin de
concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad de los cálculos matemáticos
involucrados.
Priorizar la necesidad de que los modelos construidos sean un instrumento para conocer y obtener poder
predictivo en el campo de los fenómenos que modelan. Su estructura debe priorizar esta función por sobre la
completitud lógica y deductiva.
Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, fomnular y
verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para favorecer los procesos
de modelización, mostrar nuevas fomnas de representación y enriquecer los significados de los objetos
matemáticos. .
Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática.
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Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes en las Ciencias Naturales, vincutados a estos
contenidos, con el objetivo de ampliar la comprensión del los objetos matemáticos involucrados y recuperar
sus diferentes sentidos.
Promover el uso de formas flexibtes de representación de los procesos variacionates, que incluyen la lengua
natural, tos gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos informáticos y el lenguaje algebraico;
posibilitando que la introducción de las nociones fundamentales esté sustentada por un trabajo que apele a
modos de comprensión dinámicos de naturaleza provisoria.

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones multimediales, software educativo, de simulación,
entre otros.)

- tncluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.

- Articular con Modelos Fisicos para las Ciencias naturales y las Biotogías especificas.

~_lItiE_
Formato: taller
Carga Horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORtENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Física en tanto disciplina cientifica que se ocupa del desarrollo de conceptos,
principios, leyes y cuerpos teóricos configurando modelos' "ideales" que se ajustan, con cierto nivel de
aproximación e incerteza y en determinadas condiciones, al análisis, descripción y explicación de fenómenos y
procesos del mundo natural y artificial. Entendido asi, un modelo .es una representación arbitraria y
arbitrariamente simplificada que sirve para comprender un aspecto de la realidad, generalmente más complejo e
inabarcable por el propio modelo.
La Quimica y la Biologia, como otras disciplinas de las Ciencias Naturales, requieren modelos de la Fisica para
analizar, describir y explicar fenómenos y procesos propios de sus objetos de estudio, o para construir modelos
especificos en cada campo disciplinar.
Se sugiere partir de la comprensión de fenómenos y procesos que constituyen objetos de estudio de las Ciencias
Naturales, en orden a la enseñanza de los conceptos, principios y leyes de la Física. Para ello, se recomienda
abordar las descripciones más sencillas, ligadas al sentido común, para avanzar luego hacia diferentes niveles
de profundización y precisión, hasta arribar a ta formalización de leyes y principios y -cuando sea posíble y
pertinente- a sus modelizaciones matemáticas.
En este taller se desarrollan particularmente los contenidos de Fisica que posibilitan la construcción de modelos.
Para ello será indispensable un enfoque conceptualmente amplío, y la resignación de detalles que no resulten
pertinentes para la comprensión de los fenómenos y procesos, tanto en el campo de la Quimica como en el de la
Biologia.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer conceptos, princípios y leyes de la Fisica integrados en modelos que favorezcan la comprensión de

fenómenos y procesos del campo de tas Ciencias Naturales.
• Utilizar conceptos, principios y leyes de la Fisica en la resolución de situaciones problemáticas vinculadas

con fenómenos y procesos que son objeto de estudio de las Ciencias Naturales,

9 Entendemos por modelo a un constructo conceptual abstracto que puede ser representado de diversas fannas (grirlica, algebraica, numérica,
probabilística, textual.). Es abstracta en cuanto se constituye sólo con algunos aspectos de la realidad que se articulan por leyes o principios. Así, un
modelo pennile analizar, describir y explicar fenómenos y procesos complejos con ciertos niveles de aproximación. .
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Mecánica de sólidos
Leyes de la mecánica new!oniana. Trabajo yenergia. Leyes de conservación. Propiedades mecánicas de los
materiales. Ondas mecánicas. Sonido.

Mecánica de fluidos
Fluidos en reposo, flotación. Flujo de fluidos ideales. Fluidos viscosos.

Termodinámica
Termometria y calorimetria. Las leyes de la termodinámica. Transiciones de fase. Teoria cinética molecular de
los gases.

Fenómenos de superficie y disoluciones
Tensión superficial. Disoluciones. Difusión. Ósmosis.

Electromagnetismo
Cargas y corriente eléctricas, y estructura de la materia. Materiales. Campos eléctricos y magnéticos.
Polarización. Inducción electromagnética. Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético.

Óptica
La luz: reflexión, refracción, dispersión, absorción y transmisión. Espectro. Polarización, difracción e
interferencia. Formación de imágenes. Lentes y espejos. Instrumentos ópticos.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para esta unidad curricular se sugiere:
Abordar la resolución de problemas poniendo especial énfasis en las estrategias vinculadas con los procesos de
producción de conocimiento en las Ciencias Naturales: la observación, la experimentación, la medida, la
formulación de hipótesis y la comprobación empirica.
En este sentido se propone:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predetenminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes.
- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren

especial relevancia.
- Posibilitar que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones, discutan sobre la validez

de los resultados y procedimientos.
- Ofrecer orientaciones generales para promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la

indagación y la acción.
Incorporar recursos que posibiliten diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de problemas y
de comunicar resultados. Pueden aprovecharse las potencialidades de diversas aplicaciones infonmáticas
que incluyen simulaciones y/o la posibilidad de construirlas sobre el desarrollo de procesos de modelización
matemática.

- Promover búsquedas en Internet y el uso de herramientas de comunicación y colaboración en linea para
incentivar procesos de intercambio y debate.

Abordar el trabajo experimental como uno de los dispositivos de enseñanza de esta unidad curricular,
considerando que:
- Puede plantearse como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema, o como una

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, y no
necesariamente reproducir, de manera exacta, las reglas del trabajo cientifico .
.Respecto a la medición, pueden desarrollarse las siguientes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, de medición en el contexto de su uso cientifrco.
Puede abordarse a través de experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y
fácilmente disponibles.
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A modo de ejemplo, se citan diterentes fenómenos o procesos que son objeto de estudio de la Biologia/Quimica"'k;.,<jr""
y que pueden abordarse mediante la utilización de modelos fisicos:

Mecánica de sólidos: sistema osteo-artro-muscular. Locomoción. Biomateriales.
Mecánica de fluidos: la circulación de la sangre. El efecto de la gravedad y la aceleración sobre la presión
sanguinea. Procesos de transporte de moléculas en medios fluidos.
Termodinámica: la entropia y su significado para la Biología. Balance energético de los seres vivos. Ciclos de
materia y flujos de energia en los ecosistemas. Termodinámica de las reacciones redox.

- Fenómenos de superficie y disoluciones: Tensión superficial y capilaridad. El ascenso de la savia en las
plantas. Los alveolos pulmonares de los mamíferos. La ósmosis en la Biologia: la osmoregulación. Papel de
la presión osmótíca en el transporte de gases y nutrientes a través de los capilares sanguineos.
Electromagnetismo: efectos biológicos de los campos magnéticos Campo magnético terrestre. Navegación
magnética: delfines. Biopotenciales. Conducción del impulso nervioso. Transporte de iones a través de la
membrana celular.

- Óptica: el ojo humano: mecanismo de visión, defectos, correcciones. Percepción del color. Omatidios:
insectos. Fotocolorimetria. Medición de la absorbancia.

Formato: asignatura
Carga Horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se ocupa del estudio de la composición de la materia y de los cambios que experimenta,
sustentado en los principíos, leyes y teorías que los fundamentan. El conocimiento de la estructura de la materia
y los modelos que la explican facilita la comprensión de la vida desde sus niveles de organización más sencillos
como el molecular, hasta los más complejos, como la biosfera.
Se propone una revisión integrada de conceptos de la Química General, articulando a estos con nociones
propias de la Quimica Inorgánica, Química Analítica y Físico-Quimica, debido a la necesidad de comprender,
desde una perspectiva sistémica, la complejidad de la materia, sus transformaciones y su vinculo con la energía.
Posteriormente esta temática será abordada desde sistemas biológicos generales y específicos.
También se propicia complementar la interpretación macroscópica, en base a los modelos y las teorias vigentes,
con el estudio de la estructura microscópica de la materia, para predecir las propiedades fisicas y químicas de
las sustancias. Se busca, así, aprehender el orden en el mundo natural y mostrar las múltiples relaciones
existentes entre las sustancias conocidas y las nuevas, en el marco de un proceso intencional de búsqueda de
propiedades.
Este abordaje conceptual sienta las bases para la comprensión de los procesos biológicos, según la aplicación
de principios fisico-quimicos, que se profundizarán en las diferentes unidades curriculares que conforman la
trama curricular de la formación docente inicial.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Desarrollar los conceptos, principios y leyes de la Química que permitan la interpretación de los fenómenos y

procesos que son objeto de estudio de las Ciencias Naturales.
• Comprender los modelos y las teorías vigentes acerca de la estructura microscópica de la materia y

asociarlos con sus propiedades macroscópicas.
• Interpretar y utilizar díferentes tipos de representaciones, modelos y teorias para explicar las distintas

reacciones químicas generales y especificas, estableciendo relaciones con ía biologia.
• Construír una base conceptual que contribuya a la comprensión de la estructura y las propiedades físicas y

químícas de los compuestos orgánicos, para luego abordar procesos bioquímicos y biológicos en particular.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Estructura de la materia 97,
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Materia y energía. Teoria Atómica. Estructura atómica. Discontinuidad. Propiedades macroscópicas. Tabla
Periódica. Clasificación periódica de los etementos. Propiedades periódicas.
El lenguaje quimico inorgánico. Enlaces quimicos. Estructura de Lewis. Fuerza de los enlaces.
Formación de compuestos quimicos. Nomenclatura. Propiedades. Combinación de átomos: moléculas. Leyes de
combinación. Combinación centesimal.
Geometria molecular. Teorias de enlace en moléculas inorgánicas y ejemplos de moléculas orgánicas.

Transformaciones de la materia
Reacciones quimicas. Tipos de reacciones quimicas. Ecuaciones quimicas.
Estequiometria. Relaciones Molares.
Soluciones. Solubilidad. Formas de expresar las concentraciones porcentuales y quimicas.
Termoquimica: aspectos termodinámicos de las reacciones quimicas. Leyes de la termodinámica.
Entalpía, entropia y energia libre. Cinética química: aspectos cinéticos. Modelos para el estudio de la cinética
química. Molecularidad de las reacciones.
Equilibrio quimico. Equilibrio ácido-base.
Electroquímica. Reacciones de óxido reducción. Electrólisis.
Solubilidad y precipitaciones, complejos.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere r:
- Una visión de las ciencias como cuerpo de conocimiento abierto y en constante construcción, teniendo en

cuenta los cambios sufridos a lo largo de la historia.
La comprensión de los conceptos quimicos fundamentales generando instancias que promuevan la
construcción de ideas cientificas desde la formulación de hipótesis provisorias, los modos de verificación o
refutación, la observación y elaboración de conclusiones, y la modelización.
La apropiación de las bases quimicas conceptuales involucrando el estudio de ejemplos propios de los
procesos biológicos como: importancia del ciclo del agua para el mantenimiento y la regulación del
ecosistema, circulación del agua y sustancias orgánicas en las ptantas, composición de rocas y minerales,
ciclos biogeoquímicos, procesos de transformación de la materia y flujo de energia, cadenas y redes ttóficas,
efecto inVemadero y dismínución de la capa de ozono.
El empleo de estrategias de resolución de problemas y de experimentación que favorezcan el desarrollo de
habilidades propias del trabajo científico: recolección de datos, procesamiento y análisis de resultados y
discusión de conclusiones.
El desarrollo de habilidades que permitan reconocer, evaluar y construir diferentes representaciones de una
misma Idea o concepto con el fin de crear oportunidades de aprendizaje.
El desarrollo de capacidades cognitivo-Iingüisticas, tales como: describir, definir, explicar, justificar,
argumentar, entre otras.
El empleo y la construcción de modelos, analogias y metáforas que posibiliten la comprensión de la
estructura microscópica de la materia.
La ínclusión de distintos modelos de fenómenos físicos y qulmicos con representaciones ejecutables:
animaciones, simulaciones, videos, gráficos, dibujos, entre otros.
El desarrollo de habilidades para la búsqueda, acceso y comunicación de información que integren el uso de
las TIC.
El aprendizaje significativo en cooperación por la interacción entre pares, fomentando el debate, el
intercambio, el respeto hacia el pensamiento ajeno y la valoración de la argumentación de las propias ideas.
La articulación con Biología General, Química Orgánica y Biológica, Biología Celular y Molecular, Bíologla de
los Microorganismos y Hongos, Biología de las Plantas, Biologia de los Animales y Blologla Humana.
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Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone el abordaje de la enseñanza de la Biologia general en la formación inicial de
profesores del Nivel Secundario, desde una concepción globalizadora e integradora que permita superar
descripciones aisladas o fragmentadas, posibilitando un acercamiento a las principales teorias y modos de
pensamiento que esta ciencia ha aportado a nuestra cultura a lo largo de los últimos dos siglos.
La Biologia General se organiza en función de la capacidad de interpretar los principios biológicos básicos en el
marco de la teoria de la evolución.
Se plantean los ejes de contenidos contemplando las caracteristicas propias de la ciencia biológica y su
perspectiva histórica: el origen de la vida, la estructura ceiular, los distintos niveles de organización, la relación
entre fonma y función, y las relaciones de los seres vivos entre si y con el ambiente. Todos estos aspectos
resultan indispensables para una primera aproximación del estudiante a la Biología.
Asi, esta unidad se constituye en un espacio de introducción general que focaliza las teorias, principios y leyes
sobre las que se estructura el desarrollo teórico de este campo disciplinar. Esta base de marcos conceptuales
deberá ser profundizada, posteriormente, a lo largo del trayecto fonmativo propio del Campo de la Formación
Especifica.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Desarrollar los conceptos básicos vinculados al origen, las características generales y la organización de los

seres vivos; para construir referentes generales de la diversidad y complejidad de los sistemas biológicos y
ecológicos.

• Comprender la importancia de la teoria de la evolución como teoría unificadora de la Biología.
• Percibir el valor de los sistemas de clasificación para comprender la diversidad biológica.
• Aproximarse a los princípales conceptos de la Ecología para entender los mecanismos biológicos en el nivel

de organización ecológico.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Biologia en el marco de la teoria evolutiva
Perspecüva histórica de la Biologia. Las explicaciones acerca del origen y la diversidad de la vida. La teoría de la
evolución como teoria unificadora de la Biologia.

La unidad de la vida
Teoría celular. Célula Procariota y Eucariota: características básicas. Ciclo celular. División celular: mitosis y
meiosis. Importancia biológica. Principios básicos de la herencia: los experimentos de Mendel y el nacimiento de
la Genética. Cromosomas, genes y alelos. Fenotipo y genoüpo. Variabilidad genéüca.

La diversidad de la vida
Las caracteristicas de los seres vivos. Los niveles de organización biológica. Origen evolutivo de la diversidad,
filogenia, ontogenia, especie y fuentes de infonmación para la taxonomía. Criterios de clasificación biológica.
Grandes-escuelas de clasificación: sistema tradicional, fenética y cladismo. Los virus, víroides y priones. Reinos
y dominios. Withaker y los cinco Reinos (Protistas, Monera, Plantae, Fungi y Animalia). Woese y los tres
Dominios (Bacteria, Archaea y Eukarya). Caracteristicas generales de estructura, función y modos de vida. El
árbol de la vida actual.

Los sistemas ecológicos
Niveles de organización ecológicos. Poblaciones. Comunidades. Ecosistemas. Propiedades emergentes.
Circulación de la materia y la energia en los ecosistemas. Redes tróficas.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Trabajar sobre la especificidad del lenguaje cientifico, como un primer acercamiento a la ciencia biológica,

abordando su terminología particular, y considerando que los conceptos organizadores se desarrollan y
cobran sentido en la red conceptual en que están inmersos.
Proponer un primer acercamiento a diferentes textos académicos vinculados ai campo de la Biologia,
propiciando situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes intencionalidades comunicativas.
Promover la formulación de preguntas e hipótesis, el análisis de diferentes teorias, los procesos de
observación y experimentación, el estudio de casos actuales o históricos, y la participación en debates e
intercambio de conocimientos.
Promover ia observación y la experimentación, destacando su centralidad como procedimientos para la
construcción del conocimiento científico. Los trabajos grupales en el laboratorio cobran un especiai sentido
para estas actividades al posibilitar la adquisición de destrezas en el manejo de los materiales de laboratorio
yen el uso del microscopio y lupas para realizar observaciones detalladas.
Contemplar la articulación con las siguientes unidades curriculares: Biologia Celular y Molecular, Quimica
General, Quimica Orgánica y Biológica, Práctica Docente, Historia y Epistemologia de la Biologia y las
Biologias especificas de los años subsiguientes.

(

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta asignatura inicia a los estudiantes en el conocimiento de la Biologia celular, promoviendo la comprensión de
los siguientes tópicos: caracteristicas de las células, patrones, diversidad de formas, actividades metabólicas y
regulación; aspectos fundamentales para entender la estnuctura y funcionamiento de los seres vivos. Entre los
principios unificadores de la Biologia se destaca la unidad y diversidad entre las células, unidades constituyentes
de todos los organismos vivos, de ahi la importancia que adquiere su estudio para la formación de docentes de
Biologia y Ciencias Naturales.
La Biología Celular y Molecular constituye en la actualidad una dísciplina cuyos resultados de investigación
pueden influir sobre la salud, la agricultura, la industria, y sobre una gran multiplicidad de actividades concretas.
Debido al avance del conocimiento sobre los aspectos moleculares de los procesos biológicos, se hace
imperioso el desarrollo de enfoques, y resulta imprescindible abordar no sólo la estructura que brinda la
observación con el microscopio óptico, sino también la ultra estructura celular y la organización molecular. ('"

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Interpretar las bases fisiológicas y morfológícas celulares y moleculares que permiten comprender la

estructura y funci6n de los organismos.
• Utilizar los fundamentos celulares y moleculares básicos en la interpretación de los procesos biológicos.
• Reconocer la importancia de la microscopia óptica y electrónica, y el impacto que ambas han tenido en el

desarrollo actual de la Biologia Celular y Molecular.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Biología Celular y Molecular y sus métodos de estudio
lnstnumentosy tecnologias para el estudio de la célula y de los tejidos vivos. Microscopia óptica y sus variantes.
Microscopia electrónica. Cultívos celulares. Fraccionamiento celular.

Las bases químicas y celulares de la vida
Agua y minerales. Biomoléculas. Organización y estnuctura general de las células animales y vegetales.
Organización de la membrana plasmática. Citoplasma. Sistemas de endomembranas. Uniones celulares.
Reconocimiento y comunicación celular. Transporte a través de membrana. El citoesqueleto. Mitocondrias y

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 42 _



cloroplastos. Ribosomas. Cilios y fiagelos. Metabolismo celular. Fotosintesis y Respiración
Bioenergética. Núcleo interfásico y división celular. Organización del ADN. Ciclo celular.

(

C'

Los mecanismos básicos de regulación celular
Mecanismos de regulación. Señales intercelulares. Control del ciclo celular. Desarrollo, diferenciación y
programación de la muerte celular. Alteraciones fisicas y moleculares de las células en el proceso de
envejecimiento y muerte celular por apoptosis. Alteraciones del ciclo celular: cáncer. Oncogenes y genes
supresores de tumores. Metástasis. Alteraciones bioquimicas y celulares de las células cancerosas.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para la enseñanza de esta asignatura se sugiere la integración teórico-práctica considerando:
- La observación de preparados y microfotografías electrónicas.

La integración de imágenes reales y esquemáticas de las células a nivel estructural y ultra estructural, como
estrategia para la transposición de las observaciones y conceptualizaciones.
Las prácticas de laboratorio necesarias para la aplicación de técnicas básicas de Biologia celular con el
objetivo de desarrollar experiencias sencillas, fonmulando hipótesis y predicciones e interpretando resultados.
Entre otras: reconocimiento de distintos tipos de células y estructuras celulares, determinación de los
diferentes mecanismos de transporte de-Ias membranas biológicas, reconocimiento de las diferentes fases de
los procesos de división celular mitótica y meiótica, análisis del metabolismo celular.
La detenminación de la morfologia de los cromosomas a través de la elaboración de cariogramas y cariotipos.
El diseño de maquetas para modelizar tipos de células, estructuras y fenómenos biológicos a nivel celular.
La resolución de problemas para permitir el desarrollo de la capacidad de análisis y razonamiento necesaria
en esta disciplina.
La discusión y el análisis de articulos cientificos y textos de divulgación sobre temáticas especificas.
El análisis de estudios de casos históricos sobre la producción cientiftca en este campo.
El análisis de simulaciones y animaciones.
La producción y presentación de trabajos individuales o grupales que integren el uso de las TIC.
La producción de analogias que penmitanla comprensión de algunas temáticas abordadas.
El desarrollo de experiencias de escritura que permita abordarlas como producción personal y social de
sentido, a través de las cuales el discurso se construye en búsqueda de su plenitud semántica y
comunicativa.
La articulación con Quimica General, Quimica Orgánica y Biológica, Biologia General, los talleres de Modelos
Matemáticos para las Ciencias Naturales y Modelos Fisicos para las Ciencias Naturales y las Biologias
especificas propuestas en segundo y tercer año.
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SEGUNDO AÑO
Campo de la Formación General

" e " • ~\i~. :, _
Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicologia y un campo
de inteNención profesional, el campo educativo.
Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de la
disciplina, donde proliferan teorias rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los problemas del
campo. Esta obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la pertinencia de aquéllas a la
hora de.explicar e inteNenir en procesos y hechos educativos.
El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos de
desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar las
herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como posición
subjetiva. En este contexto se realiza una critica respecto de la denominada Psicología evolutiva clásica y sus
intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar.
Se presentan. las perspe.ctivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y Neo-
conductismo, Psicologia Genética, Psicologia Socio-cultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; poniendo en tensión
sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de marcos conceptuales que
complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, contribuyendo a la inteNención en los diferentes
escenarios'educativos.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo de la

Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el campo educativo.
• Propender a una fonmación reflexiva y critica sobre las derivaciones que se desprenden de esos marcos

conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular.
• Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que inteNienen en los

procesos de enseñanza y aprendizaje.

EJE DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorias
Presentación de las teorias más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicologia Genética, Psicologia Socio-
Cultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, antropológicas, históricas y
conceptuales.
Critica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de evolución,
los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques constructivistas. Los procesos de
constitución subjetiva: enfoque psicoanalitico.

Las Teorias del Aprendizaje
Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las Teorías del
Aprendizaje.
El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüistica y social. Aprendizaje cotidiano y
aprendizaje escolar.
Investigaciones psicológicas sobre dominios especificos.
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje
El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los factores del
desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética.
El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemologia y la Psicologia Genética.
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, aprendizaje
y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de investigación más relevantes:
Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias Múltiples- u otros.

Perspectiva psicoanalitica: el sujeto psíquico
Constitución del aparato psiquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la intersubjetividad. La
constitución del sujeto como sujeto del deseo. .
Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, identificación,
sublimación.
El proceso de estructuración psiquica y la evolución del deseo de saber.
Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación docente-
alumno

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
- Se sugiere trabajar sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas teorias

psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el aprendizaje.
Se recomienda poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los
enfoques conductistas con la Psicologia Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano.
Para el caso particular del Psicoanálisis, se propone trabajar la casuística de aquellos autores que han
incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva.
Trabajar con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquísar cómo aparecen
representados los respectivos enfoques.
Articular con las unidades curriculares de Didáctica general, Pedagogía y Didáctica de las Ciencias
Naturales.

Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La Dídáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En esta
unidad curricular se construyen conocimíentos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, del sentido y
significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares contextos sociales, históricos y
culturales.
En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa sobre la
enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción de experiencias
relevantes. Mirar criticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una perspectiva tecnicista para
avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, metodológicas y de acción.
La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y como práctica
ética y politica que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y desplaza toda pretensión
de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que comprometen la profesionalidad del
ejercicio de la docencia.
El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se constituyen en ejes
organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las caracteristicas y problemáticas propias
de los diferentes niveles de enseñanza.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la enseñanza.
• Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y politicas involucradas en los

procesos y documentos curriculares.
• Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir criticamente en la realidad del aula.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza
Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas yactuales preocupaciones.
Teoria didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje.
Relaciones entre la Didáctica General y lasDidácticas Especificas.

El currículum y la escolarízación del saber
Curriculum y conocimiento. El curriculum y la escolarización del saber: criterios de selección, de organización y
de secuenciación.
Sentidos del curriculum: como texto y como práctica. Curriculum prescripto, oculto y nulo. Desarrollo curricular:
sujetos, procesos, niveles.
AproximaCiones a la teoria de la tr~nsmisión cultural de Basil Bernstein. Dispositivo pedagógico: reglas
distributivas, reglas de recontextualización y reglas de evaluación. Discurso pedagógico. Código del
conocimiento educativo: Mensaje, Pedagogia y Evaluación. Código colección e integrado. Cambio de código.
Estatus de los contenidos escolares. Clasificación y Enmarcamiento.

La relación.contenido método
El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. Relación
forma ¡contenido.
La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El grupo
clase.
La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de
clases.

La problemática de la evaluación
Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de la
evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de evaluación.
La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del trabajo docente.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas escolares del
Nivel Secundario.
Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el curriculo y la planificación en las instituciones donde
se realiza la práctica.

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de
la Práctica Docente (documentos; videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.
La articulación con Práctica Docente 11y las Didácticas del Campo de la Formación Especifica .
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Campo de la Práctica Docente

Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad cunicular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones escolares,
destacando su singularidad y su matriz social e histórica; posibilitando asi el diseño y desarrollo de propuestas
de intervención contextualizadas.
Comprender las escuelas como "instituciones de existencia" permite complejizar la mirada hacia la institución, y
el vinculo con los sujetos que en ella transitan.
Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: normas,
pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquias; y de los aspectos micropollticos que
caracterizan la complejidad de las instituciones escolares.
Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Naturales al interior de la
cultura escolar; en el Nivel Secundario atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios,
los objetos; mandatos y representaciones.
Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para reconocer la
lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, que participen de procesos
de planificación y desarrollo de experiencias de intervención contextualizadas.
El eje de Práctica Docente 11es: "Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad" y los ámbitos de
intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, pertenecientes
a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas nacionales o provinciales
complementarios.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Propiciar la aproximación a las instituciones escolares, reconociendo las relaciones entre sus actores con el

contexto y la comunidad en la que se inscribe.
• Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones de Nivel Secundario pertenecientes a diferentes

contextos, ámbitos y modalidades.
• Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Ciencias Naturales, considerando las

caracteristicas de los diferentes proyectos institucionales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario
Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades socioculturales.
Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los sujetos.
Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, simbolos. Usos del tiempo y del espacio.
Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas distintivas y
articulación entre el Nivel Primario, el Nivel Secundario y el Nivel Superior. Vinculo con el mundo de la
producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes.
El lugar de la educación en Ciencias Naturales en la escuela asociada. Sentidos y significados. Aportes de una
lectura micropolitica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha de intereses y
negociación.
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Observación y análisis de la convivencia escolar
La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida institucional.
Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los
Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y áulicas. El lugar de los Consejos de
Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y estudiantes.

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales
La planificación en el Nivel Secundario. La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un
documento escrito y público. Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y
desarrollo de proyectos especificos y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Historia documentada y Vida cotidiana.
Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación participante,
el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de proyectos institucionales.
Documentación pedagógica de experiencias.

ORIENTACIONESPARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias Naturales
en diversos contextos y modalidades del Nivel Secundario, de gestión estatal y privada.
La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo,
mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del Nivel Secundario.
El análisis comparativo de las diferentes instituciones educativas mediante la utilización de herramientas
conceptuales y metodológicas pertinentes.
El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule enfoques

. cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, registro, entrevistas,
encuestas, análisis de documentos y fuentes, relatos de vida, análisis de datos estadisticos, entre otros.
La identificación, caracterización y problematización de las instituciones escolares y de la educación en
Ciencias Naturales a partir de los diversos contextos frecuentados .

. La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: ayudantías
y tutorías junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, microexperiencias de elaboración y
desarrollo de proyectos específicos: muestras y Ferias de Ciencias, campamentos científicos, salidas
didácticas, entre otros.
El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de
la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente 11,
que contemple:
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos especificas y el

diseño y análisis de los Proyectos especificas y microexperiencias que serán realizados en las
Instituciones del Nivel Secundario.
El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización de los
diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantias, tutorfas, entre otros; en las Instituciones del
NivelSecundario.

,DISeño Curricular de la Provincia de Córdoba - 48 -, .

(



(

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes delISFO, coordinado por el docente del Campo de la Practica.
El taller se organiza en torno al eje "Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad" procurando la
relación entre teoria y practica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las
siguientes unidades curriculares:
-Practica Docente II
-Trabajo Experimental en Biologia
-Biologia de las Plantas I
-Biologia Animal I
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple ~omo minimo- la organización de un taller
bimensual.

Campo de la Formación Específica

_ .. ' - . ;amsÓE '.. ;i!lFtr-.EiI'l6.'
,_. ;w ~~,"~~~

Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone el abordaje de teorías y conceptos propios de la Filosofia de la Ciencia que
posibilite una perspectiva critica sobre sus problemas clasicos y actuales, promoviendo una visión de la ciencia
como construcción histórica, social, filosófica y cultural que tensione las concepciones simplificadas y
reduccionistas de la actividad cientifica.
Se orienta a la formación de un profesor que sea capaz de enseñar el conjunto de contenidos aceptados en un
determinado momento dentro de cierto dominio cientifico, y de transmitir la riqueza de la dimensión metodológica
de la ciencia. Un docente que pueda explicar, por ejemplo, por qué una proposición se considera garantizada, la
razón por la que vale la pena conocerla y cómo ésta se relaciona con otras proposiciones- dentro o fuera de la
propia disciplina, tanto en la teoria como en la practica.
En este sentido, una reflexión critica sobre la ciencia y las practicas científicas permite indagar respecto al
impacto de largo y variado alcance de sus aplicaciones tecno-cientificas obligando a repensar su dimensión
aXiológica, sobre todo en el sentido ético y político que cobra en la esfera pública.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clasicos y actuales y las

implicaciones intelectuales, culturales y sociales.
• Comprender a la ciencia como una practica socio-histórica cultural y posibilitar el analisis de problematicas

fundamentales afrontadas por la comunidad cientifica.
• Propiciar una perspectiva critica acerca de las practicas científicas en la actualidad.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Introducción a la Filosofía de la Ciencia
La ciencia como objeto de estudio filosófico. Problemas ciasicos y actuales. Implicaciones culturales y sociales.
Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la Matematica. Introducción a la
historia de la filosofia de la ciencia: corrientes. La Filosofia de las Ciencias Naturales.

La ciencia y sus producciones
Conceptos cientificos: clasificatorios, comparativos y métricos. Contrastación de hipótesis: elementos,
condiciones y resultados. Las teorias científicas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide entre
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teorias competidoras. Leyes cientificas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades accidentales;
acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; probabilidad y leyes
probabillsticas. La explicación cientifica: el modelo de cobertura legal inferencial; la relevancia estadística; la
pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; unificación teórica como explicación; explicación
teleológica y funcional, su particular relevancia para la Biologia.

Las prácticas científicas
La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación. La
observación: como habilidad y como fUénte primaria de datos; la observación en la filosofia de la ciencia y su
reivindicación como práctica cientifica: desde el Positivismo y la observación "cargada de teoria" hasta lan
Hacking con su análisis del caso del microscopio; la observación y sus vinculas con la teoria y el experimento;
los instrumentos como amplificación de los sentidos. La filosofia de la experimentación: la relación entre la teoria
y el experimento; "los experimentos tienen vida propia"; complejización de las prácticas y el diseño, la medición,
instrumentos y aparatos.

La Matemática y las Ciencias Naturales
La matematización de la ciencia, alcances y limites; la matemática en la Fisica, la Quimica y la Biologia;
matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles.

El pluralismo axiológico de las ciencias
Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad cientifica. Los valores epistémicos y prácticos en los
contextos de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los contenidos: la antigua
desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Coperoicana, el desarrollo de la ciencia experimental y
la matemática asociado a Galileo y a Newton, la demostración de Newton de las leyes terrestres de atracción
operando en el reino del cielo, la teoria de la evolución de Darwin y sus reclamos por una comprensión
naturalista de lo viviente, el descubrimiento de Pasteur de la base microbiana de las infecciones, las teorias
de Einstein de la gravitación y la relatividad, el descubrimiento del código genético y las bases genéticas de
la vida.

- Utilizar articulas científicos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos.
Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en componentes
epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, politicos, económicos y tecnológicos implicados.
Promover debates acerca de problemáticas tecno-científicas poniendo énfasis en el valor científico y ético de
las argumentaciones, evitando reducir la discusión a afirmaciones de sentido común o a consignas de débil
sostén argumentativo.
El trabajo grupal para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de especial
susceptibilidad, como los de ciencia y valores.
La articulación con Historia y Epistemologia de la Biologia.

-Formato: taller
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Este taller se ocupa del abordaje experimental en la producción de conocimiento, y en la enseñanza y el
aprendizaje de la Biologia, en tanto disciplina integrante del área de las Ciencias experimentales. La analogia
entre el quehacer científico y el quehacer educativo merece .especificaciones, por lo que debe promoverse el
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análisis del valor de "lo empirico" y las modalidades que éste adopta, en cada uno de esos ámbitos, propician'<¡;"il';\l~'
la toma de decisiones didácticas pertinentes para la intervención en diferentes contextos educativos.
El trabajo experimental en ciencias permite reflexionar y debatir sobre el rol de la actividad experimental en las
Ciencias Naturales y en la Biologia en particular y abordar el conocimiento de diversas técnicas y estrategias: el
planteo de hipótesis, el diseño experimental, las formas de registro, el proceso de medida, los instrumentos para
la medición y recolección de datos, las técnicas de tabulación y tratamiento estadistico, las estrategias para el
análisis de resultados y los modos de comunicación que se producen en y desde la comunidad científica, en
relación con los resultados experimentales.
En cuanto a las "experiencias", propias del campo de la Biología, refieren, históricamente, al contacto de

primera mano con los objetos del mundo natural. Para la Biologia, hayal menos tres modalidades de
experiencias: el trabajo de campo, el de gabinete y el de laboratorio. Es decir, se puede producir conocimiento
válido sin experimentos, en sentido estricto, o realizar experimentos, en sentido clásico, fuera del laboratorio.
Estas distinciones deben abordarse a la luz del concepto de "diseño" de investigación.
Asimismo, en todas las modalidades del trabajo empírico y en todos los tipos de diseño, es importante
considerar los medios que permitirán el acceso al objeto. Esto incluye las técnicas y los instrumentos, cuya gama
es innumerable: desde el anillado de aves hasta la espectrofotometria; y desde la lupa simple hasta el
cromatógrafo de gases.
Por último, toda experiencia produce cierta clase de resultados. La correcta expresión de un resultado implica
conocer su margen de error, y las herramientas infonmáticas son un gran apoyo a la hora de representarlo e
interpretarlo, Estas herramientas también han dado lugar a una nueva forma de "experiencia", donde no hay
contacto de primera mano con el objeto natural: las experiencias de simulación, esto pone a la Biología en
frontera con las llamadas "ciencias de diseño", por ejemplo, en la determinación de la estructura tridimensional
de proteinas,

PROPÓStTOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender el lugar que ocupan las diferentes modalidades de trabajo empirico en la construcción de

conocimiento biológico, y en su enseñanza y aprendizaje,
• Tomar decisiones acerca de las modalidades de trabajo empirico adecuadas a diferentes diseños de

investigación, según el objeto de estudio del que se ocupan,
• Adquirir habilidades para diseñar y desarrollar diferentes modalidades de trabajo empírico: a campo, en

gabinete y en laboratorio,
• Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de diferentes niveles de

complejidad y el tratamiento estadistico de los datos,
• Incorporar el trabajo empirico en la enseñanza de la Biologia considerando las finalidades formativas del

Nivel Secundario,

EJES DE CONTENtDOS SUGERIDOS
El lugar del trabajo empirico en los diseños de investigación
Datos primarios y secundarios, Investigaciones exploratorias, descriptivas y explicativas, Diseños no
experimentales, cuasi-experimentales y experimentales propiamente dichos, Tipos de variables y de hipótesis,
Relaciones entre variables y papel de las hipótesis según el tipo de estudio, Selección de muestra y
procesamiento estadistico de datos,
Medición y magnitudes: teoria de error, apreciación y estimación, tipos y propagación de errores,
Representaciones gráficas, correlación de variables, ajustes de curvas y juicios de valor,
Comunicación de resultados: Infonmesde investigación,

Trabajo de campo y de gabinete
Obs'ervacióny reconocimiento de paisajes, fisonomías y especies, Uso y construcción de claves y guias,
Técnicas de estudios poblacionales: tamaño, densidad, distribución,
Técnicas de marcación y de recolección de ejemplares vivos: anillado, trampas para insectos, mamiferos y aves,
entre otras, Técnicas de recolección y conservación, resguardos éticos,
Valor de las colecciones y los museos, incluyendo los virtuales,
Medidas de higiene y seguridad,
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Trabajo de laboratorio
ConoCimiento y utilización de instrumentos. Los aparatos ópticos: lupas y microscopios simples y binocuiares; el
material de vidrio; instrumentos de medición para diferentes magnitudes: volumétricos, vernier, baianzas
mecánicas y electrónicas, termómetros, sensores de luz, temperatura; movimiento, pH, entre otros.
Experiencias bioquimicas sencillas: determinación del grupo sanguíneo,cromatografía de pigmentos vegetales,
acción de reactivos y enzimas sobre compuestos proteicos, entre otras.
Preparación de muestras microscópicas: técnicas de corte, tinción y fijación de tejidos animales y vegetales.
Observación de células in vivo (microorganismos, espermatozoides, entre otros).
Cultívo de microorganismos. '
Estudios sencillos de genética mediante la cria y conteo de generaciones de Drosophila me/anogasfer.
Observación de la ontogénesis y el comportamiento de pequeños organismos: acuarios, terrarios, lumbricarios,
formicarios, entre otros. I

Experimentos con variables fisiológicas humanas: ritmo cardio-respiratorio y ejercicio, entre otros.
Aspectos éticos del trabajo con animales de iaboratorio.
Medidas de higiene y seguridad. Requisitos del infonmede laboratorio.

Herramientas informáticas y trabajo empirico
Procesamiento de datos: tabulación, codificación y graficación.
Procesamiento de datos capturados por sensores y cargados directamente a la PC.
Simulación y modelización: de.los juegos al conocimiento científíco.
El tratamiento estadistico de los resultados de una medición.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este taller se sugiere:
Visitar los laboratorios de escuelas secundarias en el marco de articulación con la práctica docente, e indagar
el carácter de las prácticas formativas que alli se realizan.
Visitar museos y laboratorios de centros de investigación y universidades.
Concebir las experiencias comó procesos de indagación, planteando problemas y vias alternativas de
resolución, y no como mera ilustración o demostración de principios conocidos de antemano.
Utilizar la "estimación" como mecanism0 de prueba de los resultados numéricos asociados a la realización de
una práctica experimental.
Desarrollar el conocimiento de un amplio abanico de técnicas e instrumentos, asi como la fiexibilidad para
adaptar las experiencias a contextos educativos diversos.
Promover la utilización de herramientas 'informáticas, tanto en la realización de trabajos experimentales como
en procesos de simulación y modelización.
Enfatizar propuestas de práctica experimental que consideren problemáticas reales y próximas al entorno del
estudiante. I •

Estimular el diseño experimental aproveChandoel equipamiento de bajo costo, o aquél que utiliza usualmente
el estudiante para otros fines no académicos: celulares, cámaras fotográficas, entre otros.
Utilizar el aula como espacio de investigación.
Promover el respeto por la vida generando investigaciones que eviten el maltrato y muerte de seres vivos.
Articular con las Biologias especificas, las Didácticas de las Ciencias Naturales, Ecología, Genética y
Biotecnología y Educación Ambiental
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Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se propone el abordaje de los fundamentos moleculares que brindan la Química
Orgánica y la Química Biológica para explicar el funcionamiento de los organismos, en general, y para interpretar
los procesos biológicos involucrados:en la estructura y el funcionamiento celular, en particular.
Se aborda, primero, desde la química orgánica, un panorama globalizador de todos los seres vivos y su común
constitución, y luego, desde la biológica, el estudio de la estructura y las propíedades de tas moléculas que
constituyen los seres vivos, así como los cambios químicos que en ellos acontecen. Además, se proporcionan
tos elementos conceptuales que permiten comprender cómo un organismo vive a partir de tas transformaciones
moleculares que ocurren en los distintos procesos metabólicos.
El conocimiento que se tiene de los organismos vivos aumenta en la medida que avanzan los descubrimientos
sobre las moléculas de importancia biológica. Las características quimicas del código genético y las reacciones
metabólicas de las biomoléculas son contenidos generalizadores fundamentales para el estudio de la quimica
orgánica y biológica.
Finalmente, esta asignatura otorga las bases para entender diferentes procesos como: la producción de
medicamentos en la industria farmacéutica, el desarrollo de métodos para hacer plantas resistentes a plagas en
la agricultura, el mejoramiento de los valores nutricionales de los alimentos en la industria alimenticia, entre
otros.

PROPÓSITOS DE LA FORMACtÓN
• Desarrollar conceptos, principios y leyes de la Química Orgánica que permitan la interpretación de los

fenómenos y procesos que son objeto de estudio de la Biología.
• Propiciar la elaboración de hipótesis acerca del comportamiento, reactividad y funciones de las moléculas

orgánicas, para luego transponerlas en procesos bioquimicos.
• Relacionar la estructura y las propíedades fisico-quimicas de las biomoléculas y sus funciones biológicas.
• Comprender los conceptos básicos acerca de la composición de los seres vivos y las transformaciones que

sufren las biomoléculas en el curso del metabolismo celular.
• Interpretar las funciones del metabolismo celular en función del intercambio de matería y energia entre la

célula y el medio.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Química Orgánica. Estructura, diversidad y reactívidad quimica
Elementos componentes de los organismos vivos y no vivos: C, H, O, N, S, P.
El Carbono como átomo de principal importancia. Capacidad de formar enlaces posibles entre los elementos.
Moléculas orgánicas: alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehidos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos,
esteres, aminas y amidas. Grupos funcionales. Propiedades físícas y químicas. Nociones de nomenclatura y
escritura. Usos.

Origen de la vida
Orígen de las biomoléculas.
Biomoléculas. Glúcidos, lipidos, proteinas y ácidos nucleicos. Transformaciones energéticas y reacciones
quimicas de las células vivas. Ciclos de energía celulares.
Elementos químicos esenciales. Elementos trazas. Jerarquias estructurales.

Regulación Metabólica
Enzimas. Mecanismos de reacción enzimática. Cinética de las enzimas. Acción de la temperatura y el pH sobre
la actividad enzimática. Hormonas. Vitaminas acciones y regulaciones: Estructuras. Funciones biológicas. Acción
co-enzimática de las vitaminas.

Rutas metabólicas y de transferencia de energia: catabólicas, anabólicas yanfibólicas
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Principios de bioenergia y ciclo del ATP. Glucólisis. Fosforilación oxidativa, estructura mitocondrial y
compartimentación del metabolismo respiratorio. Oxidación de los ácidos grasos. Degradación oxidativa de los
aminoácidos. Biosintesis y utilización de la energia del enlace fosfato. Biosintesis de: glúcidos, Iipidos,
aminoácidos, nucleótidos. .

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Se sugiere la integración teórico-práctica que facilite:

Entender cómo se interrelacionan las estructuras moleculares y supramoleculares con la estructura y función
de membranas, organelas, citoesqueleto y otros componentes celulares.
Interpretar las principales rutas metabólicas, sus relaciones anátomo-fisiológicas y los mecanismos de
regulación.
Conocer los modelos actuales de- la estructura y las transformaciones de la materia, vinculando estas
transformaciones con los aspectos termodinámicos y cinéticos que ocurren en los procesos metabólicos.
Describir los mecanismos de slntesis y degradación de sustancias en los organismos.
Conocer los fundamentos de la transmisión de la información genética y la expresión génica.
Comprender los mecanismos de acción de hormonas que producen las glándulas endocrinas.
Emplear analogias o utilizar simuladores que favorezcan la construcción de modelos cientificos didácticos
para representar el salto de una escala macroscópica a una microscópica y las propiedades emergentes en
cada nivel, explicando las transformaciones, intercambios y equilibrios quimicos dentro de la célula y entre
ella y el medio que la sustenta.

- Efectuar prácticas de laboratorio de experiencias sencillas, formulando hipótesis y predicciones e
interpretando resultados.
Trabajar con las Merencias que resulten de la información que proviene de la observación y las inferencias
que se realizan a partir de la utilización de los modelos, para entender los conceptos involucrados en los
procesos y aprender a abordarlos en sus prácticas docentes.
Resolver situaciones problemáticas reales o simuladas que permitan plantear hipótesis y deducir problemas
derivados de los procesos metabólicos.
Buscar y analizar articulas científicos de temas actuales de Quimica molecular, procedentes de diferentes
fuentes, utilizando las tecnologias de la información y de la comunicación,
Realizar producciones escritas y comunicaciones orales que den cuenta de la apropiación del lenguaje
especifico de la unidad curricular.
Conocer cómo se componen, organizan y funcionan los ácidos nucleicos, para contribuir a la comprensión de
la Genética.
Articular con Quimica General, Biologia General, Biologia celular. y Molecular. Por otra parte, brindar apoyo
para abordar contenidos en Biologia de los Microorganismos y Hongos, Genética y Biotecnologia, Biología
Humana y Salud.

Formato: aSIgnatura
Carga horaria: 4h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular proporciona saberes básicos relacionados con el Reino Animalia focalizando en las
caracteristicas comunes de todos los grupos, con énfasis en los Invertebrados. Asi, la asignatura adquiere una
importancia fundamental en la propuesta formativa orientada al tratamiento de la diversidad biológica, evitando la
simple presentación y descripción individual de la morfologia y anatomia de los grupos animales abordados.
Se propone un abordaje integral de las adaptaciones anátomo-fisiológicas vinculadas al ambiente de los
animales (aspecto ecológico) y, en particular, las derivadas de la colonización del agua dulce y del ambiente
terrestre; considerando las presiones ambientales que marcaron esas adaptaciones y su infiuencia en la
radiación adaptativa de los grupos o en las convergencias observadas. Desde esta perspectiva, la sistemática se
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Adquirir saberes del Reino Animalia referidos a las caracteristicas comunes de todos los grupos, con énfasis

en los Invertebrados, referenciando la fauna representativa de nuestro medio y la importancia económica y
sanitaria de determinados grupos.

• Interpretar la universalidad de las funciones biológicas que sustentan la vida en general, y más
específicamente, la vida animal.

• Asumir un pensamiento critico y refiexivo que permita interpretar la sistemática de los Invertebrados según
criterios morfa-funcionales, embriológicos, eco-etológicos, evolutivos y filogenéticos; a fin de analizar y
entender su origen y evolución.

• Reconocer las principales formas en que los invertebrados interactúan con otros animales, plantas y
organismos en general.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Reino Animal, origen evolutivo, diversidad
Sistemasde clasificación: criterios y escuelas taxonómicas antiguas y actuales. Dominio, Reino y Especie.
Escuelas de clasificación definidas por distintos criterios: sistema tradicional, fenética y c1adismo.
Procesos evolutivos que dieron forma a la diversidad animal actual. Escala del tiempo geológico y principales
acontecimientos de la evolución biológica.
Principios. del desarrollo. Fecundación. Segmentación. Blastulación. Gastrulación. Formación de capas
embrionarias. Diferenciación. Histogénesis. Organogénesis. Desarrollo postembrionario. Metamorfosis.
Hábitat y nicho ecológico propio de los distintos grupos animales, referidos a distintos ambientes: mar, agua
dulce y tierra. Análisis de las interrelaciones interespecificas en las comunidades bióticas.

Caracteres generales del Reino Animalia
Planes.generales de organización. Origen embrionario de la pluricelularidad.
Simetria, metamerismo, capas embrionarias, celoma, origen de la boca en el embrión.
Rama Radiata: definición, hábitat, modos de vida, caracteres generales y clasificación.
Rama Bilateria: definición, hábitat, modos de vida, caracteres generales y clasificación: Protostomados y
Deuterostomados.

Nivel de organización celular
Subreino Parazoa: morfologia, caracteristicas ecológicas, reproducción y clasificación del Phylum Porifera.

Niveles de organización tisular, orgánico y de sistemas de órganos
Acelomados, Pseudocelomados y Celomados.
Radiaciones adaptativas y convergencias evolutivas. Relaciones filogenéticas, relevancia económica, sanitaria y
epidemiológica de cada gnupo.
Subreino Eumetazoa. Fonma, función de las estructuras anatómicas y adaptaciones morfofisiológicas y estudio
sistemático de la diversidad taxonómica del gnupo.
Rama Radiata (Phylum Cnidaria)
Rama Bilateria: Phylum Platyhelmintha, Phylum Nematoda,_Phylum Mollusca, Phylum Anelida Phylum
Arthropoda.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Los contenidos del curso están articulados dentro de cuatro ejes temáticos definidos de acuerdo a las
radiaciones adaptativas y convergencias evolutivas, las relaciones filogenéticas y la relevancia económica.
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

El desarrollo de clases teórico-prácticas que estimulen la participación permanente del estudiante y el
ejercicio metodológico basado en la observación, deducción y razonamiento, que penmita construir los
conocimientos desde una comprensión integral de la Biologia.
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Las clases de apoyo con diapositivas, transparencias, imágenes y videos computa rizados, saiidas de campo
y observación de material vivo.

- Considerar el uso de lombrices, cucarachas, arañas, entre otros, para el estudio de las caracteristicas
generales del taxón que representan, tanto en su aspecto extemo como interno.

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales que integren el uso de las TIC.
Profundizar el abordaje de diferentes textos académicos vinculados al campo de la Zoologia, propiciando
situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes intencionalidades comunicativas.
La integración con las Didácticas especificas para abordar cuestiones propias de la problemática de la
enseñanza en el Nivel Secundario, considerando la inclusión de un "iaboratorio didáctico" donde se aborden
experiencias de diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza.
Articular con las siguientes unidades curricuiares: Biologla General, Biologia Celular y Molecular, Biologla
Animal 11,Ecologia y Trabajo Experimental en Biologla.

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Participa del taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Las plantas juegan un papel crucial en el sostenimiento de la biosfera. Su presencia en el planeta mantiene la
vida, y ha colaborado con ia formación y constitución de la atmósfera que hoy lo envuelve y protege. Por ello,
resulta necesario comprender los fenómenos fisiológicos propios de los organismos productores y que han
determinado su importancia en relación a la totalidad de los seres vivos.
En esta asignatura se abordan las plantas primitivas que colonizaron hace millones de años los ambientes
terrestres, particularmente los muy húmedos o con abundancia de agua dulce, dando existencia a ia gran
variedad de seres vivos actuales que iniciaron procesos ecológicos importantes para la vida en el planeta: la
regulación dei agua y del ciclo de los nutrientes.
Dada la gran diversidad y número de las especies existentes, se han generado definiciones, procedimientos y
técnicas que permitan clasificarlas. Estas clasificaciones deben adoptar la forma de un sistema único
reconociendo, a su vez, los procesos evolutivos que han originado las actuales especies. Estos procesos que
dieron origen a la gran variedad biológica del planeta pueden ser evidenciados desde la estructura de los ácidos
nucleicos, además de las caracteristicas morfométricas, fisiológicas yetológicas.
Asi, la diversificación de la vida no se detiene y es posible encontrar numerosos seres vivos que ponen en
tensión la definición de especie biológica y la tradicional división de cinco reinos, reorganizada en un árbol de la
vida nuevo, ordenado por semejanzas genéticas.
Por estas razones, es importante estudiar ia actual clasificación de las Plantas desde la óptica evolutiva.
comparando con los Reinos Protistas y Fungi, para comprender su actual ubicación entre los Eukarya y,
posteriormente, analizar sus detalles más especificas.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender los fenómenos fisiológicos básicos que ocurren en las Plantas.
• Conocer y analizar las estructuras celulares especificas de las Plantas.
• Reconocer los tejidos vegetales primarios y secundarios, su origen, caracteres citológicos y su pertenencia a

sistemas.
• Abordar la taxonomia desde una perspectiva evolutiva que permita comprender la diversidad vegetal.
• Valorar la importancia de las especies de plantas No Vasculares en los sistemas ecológicos.
• Comprender los procesos evolutivos y las adaptaciones de las plantas que posibilitaron ia vida en la tierra.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Las plantas, su fisiología, ordenamiento y clasificación
Ordenamiento y clasificación de los seres vivos y el Reino Plantae. Caracteristicas que distinguen el Reino a
nivel celular, morfológico y fisiológico del resto de los Eukarya (Protistas, Fungi y Animalia). Desarrollo temprano
del cuerpo de las embriofitas. Embrión. Estructuras y función. Desarrollo del embrión. Componentes de las
células vegetales: pared primaria celulósica, plástidos, vacuolas, plasmodesmos, pared secundaria. Tejidos
vegetales: meristemas, cámbium, tejidos epidérmicos, tejidos parenquimáticos. Xilema y floema. Colénquima.
Esclerénquima. Súber. Distribución de los tejidos en tallos, hojas y raices. Haces de conducción. Fotosintesis.
Fotorrespiración.

Importancia de las plantas en los procesos evolutivos
Adaptaciones a la vida terrestre: respuesta morfológica y fisiológica a las nuevas condiciones ambientales
(caulidios, filodios y rizoides). Adaptaciones tempranas: cuticula, raices y estomas para la protección contra la
desecación, obtención de nutrientes y sostén.

Las Plantas primitivas
Plantas No Vasculares. Caracteristicas morfológicas y fisiológicas. Ciclo reproductivo: alternancia de
generaciones heterofásica y heteromórfía, gametangios, arquegonio y anteridio. Rol ecológico de las plantas
primitivas en las sucesiones terrestres y en la regulación de los ciclos naturales.

Clasificación de las Plantas No Vasculares
Hepatophyta (hepáticas): talosas simples, talosas complejas y foliosas. Anthocerophyta (Antoceros). Bryophyta
(musgos): Andreaeopsida y Andreaeobryopsida, Sphagnopsida, Polytrichopsida y Bryopsida.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas que permitan:
- Desarrollar la capacidad de observación a partir de material bibliográfico, gráfico y vivo; posibilitando describir

y seleccionar caracteres relevantes.
Elaborar claves a partir de la descripción de elementos conocidos y de material biológico recolectado en
trabajos de campo.
Analizar textos en diferentes fomnatos, relacionados con la importancia de las plantas No Vasculares en el
mantenimiento de procesos esenciales para los seres vivos.
Realizar cuadros y tablas de comparación, a partir de material bibliográfico de distintas fuentes, que permita
comprender similitudes y diferencias entre las distintas maneras de clasificar los seres vivos (Reinos y
Dominios)y los caracteres más relevantes de las plantas No Vasculares.
Analizar las adaptaciones tempranas a la vida en la tierra mediante observación, lectura y análisis de material
gráfico y bibliográfico.
Buscar y analizar información sobre plantas No Vasculares procedente de fuentes digitales, participando en
los espacios de interacción.
La articulación con Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales y Modelos Físicos para las Ciencias
Naturales, Biologia General, Biología Celular y Molecular, Trabajo Experimental en Biología, Biologia de las
Plantas II y Ecología.

Formato: asígnatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régímen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unídad curricular estudia principalmente a los microorganismos como un extenso y variado grupo de
organismos microscópicos que existen como células aisladas o agrupaciones celulares; aunque también incluye
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el estudio de virus que son microscópicos pero no celulares y organismos como los hongos y ¡M'otistasque son
unicelulares y puricelulares.
La Microbiologia proporciona algunas de las herramientas de investigación más versátiles para determinar la
naturaleza de los procesos caracteristicos de la vida. Por ello, el conocimiento de los microorganismos ayuda a
comprender mejor la biologia de los organismos superiores, incluido el hombre, y problemas prácticos
importantes en medicina, agricultura e industria. Muchos procesos industriales a gran escala se basan en
microorganismos, lo que ha conducido al desarrollo de una nueva disciplina, la Biotecnologia.
Finalmente, se hace necesario promover diversas actividades en laboratorio, como la preparación de medios de
cultivo y una adecuada destreza y manejo de los materiales en condiciones de esterilidad, a los fines de propiciar
una fonmación en los procedimientos especificas. que penmitirá, a los futuros docentes, diseñar propuestas
formativas motivadoras y significativas para sus estudiantes.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
o Analizar aspectos básicos y aplicados de ia biologia de los microorganismos y hongos, de forma integrada.
o Favorecer la comprensión de las bases experimentales de la Microbiologia para enriquecer el conocimiento

científico.
o Aproximarse a la clasificación y diversidad de los microorganismos, a los procesos bioquimicos que ocurren

en las células, y a las bases genéticas del crecimiento y de la evolución microbiana.
o Enriquecer la capacidad para resolver problemas y explicar fenómenos naturales relacionados con los.

microorganismos.
o Brindar situaciones de aprendizaje en el laboratorio para adquirir destreza en la preparación y uso de

materiales requeridos en Microbiologia.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Historia de la Microbiologia
Pasteur y la derrota de la generación espontánea. Koch y la teoria microbiana de las enfenmedades infecciosas..
Desarrollo de la microbiología en el siglo XX. .

La diversidad procariótica
Visión filogenética del Dominio Bacteria, caracteristicas, hábitat y clasificación. Perspectiva filogenética del
Dominio Archea, características, hábitat y clasificación. Morfología. Estnucturay función de los microorganismos.
Pared celular de los procariotas. Membrana e'xternaen gram negativos.

Los organismos eucarióticos
Eukarya. Algas, Hongos y Hongos mucosos. Vinus. Propiedades generales de los virus. Genética microbiana.
Evolución.

Nutrición microbiana
Medios de cultivo. Rutas metabólicas. Crecimiento microbiano. Control del crecimiento microbiano. Esterilización
por calor, radiación, filtración. Desinfectantes y antisépticos. Control del crecimiento microbiano en alimentos.
Control de hongos. Diversidad metabólica de los microorganismos.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Trabajar sobre la especificidad del lenguaje cientifico abordando su terminología particular, y considerando

que los conceptos organizadores se desarrollan y. ~qbran sentido en la red conceptual en que están
inmersos. .' .
Profundizar el tratamiento de diferentes textos académicos vinculados al campo de la .Microbiologia,
propiciando situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes intencionalidades comunicativas.
Promover la formulación de preguntas El hipótesis, el análisis de diferentes teorias, los procesos de

. observación y experimentación, el estudio de casos actuales o históricos y la participación en debates e
intercambio de conocimientos.
La observación y análisis de muestras recolectadas por los estudiantes en el laboratorio.
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La aplicación de técnicas microbiológicas y métodos de esterilización para el cultivo de microorganismos en
el laboratorio.
Reconocer, mediante el uso de microscopia óptica y de diferentes técnicas citológicas, los diferentes tipos de
células Procariotas,
Resolución de situaciones problemáticas reales o simuladas que permitan plantear hipótesis y deducir
problemas sobre el funcionamiento y la morfologla de las células Procariotas,
Análisis de modelos, analoglas y metáforas que posibiliten la comprensión d,e la estructura de la célula
Procariota, su funcionamiento y los componentes macromoleculares,

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales que integren el uso de las TIC.
- Contemplar la articulación con Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales, Biologia Celular y

Molecular, Ecologla, los Seminarios de Educación Ambiental y Biología Humana y Salud, Trabajo
Experimental en Biología y ,particularmente, con los contenidos de Genética y Biotecnologla.
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TERCER AÑO
Campo de la Formación General

Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La perspectiva histórica y política es de fundamentai importancia para comprender ias vinculaciones entre
Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones dinámicas entre la
prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto en las escuelas y la
docencia.
Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo en el
centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo Argentino y en la sanción de leyes
que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al campo politico como juego de tensiones entre
diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre los actores, el conocimiento y la organización misma de
la escuela. Este reconocimiento posibilitará comprender cómo el Sistema Educativo y los aclores han
acompañado o resistido las transformaciones de nuestro pais.
Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macro politicas, las nonnativas
como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas hegemónicos y a las
relaciones de poder.

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
• Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la conformación y desarrollo

del Sistema Educativo Argentino.
• Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y Provincial.
• Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo, a partir de la recuperación

democrática, particulannente, en el Nivel Secundario.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La constitución del Sistema Educativo Argentino
La educación en la colonia y los origenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un proyecto
nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-liberal. Sarmiento y la Educación Popular. Primer
Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley 1420, la Ley Lainez y la
Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos con la Iglesia y la configuración de un
sistema privado de educación.

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación
Criticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos reformistas. Los
inicios del gremialísmo docente. La Reforma Universitaii~ del 18. Saúl Taborda y Antonio Sobral: la reforma
educativa en Córdoba.
La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera.
Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre.
El estatuto del docente. La fonnación de maestros en el Nivel Superior.
El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de servicios a
las provincias.

,'J Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 60 -



La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones
Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas educativas
en los años 90: Reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley Federal de
Educación. El papel de los Organismos internacionales.
Reposicionamiento del papel del Estado corno regulador y garante de la educación. La Ley Nacional de
Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la educación. La
Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico Profesional. Nueva Ley de
Educación Provincial 9870/11.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- El análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos y carpetas de clases que

pertenezcan a diferentes momentos históricos; y otras fuentes; que hagan referencia a la escuela en distintos
contextos sociohistóricos de la educación argentina.
La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los conceptos
centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomia, cambios en la obligatoriedad y en la
estructura del sisiema, entre otros.
La lectura y el análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los
nuevos desafios del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Ley de Educación
Provincial 9870, Res. 84/09; 88/09, 93/09 Y 103/10 del CFE y documento base "La Educación Secundaria en
Córdoba" del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
La articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la Educación y
Pedagogia.

Campo de la Práctica Docente

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad, pone en
juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que tienen lugar en
la institución escolar yen el aula. En tanto intencional, puede seguir diferentes cursos y adoptar las más diversas
formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se propongan.
La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más allá de
las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el marco del contexto social
e institucional del que forma parte. •
La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente concreta
en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del conocimiento y cómo se comparte
y construye en el aula.
Es fundamentai reconocer el valor de una constnucción en términos didácticos como propuesta de intervención
que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva otorga a quien enseña
una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados para constituirse como
sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos que posibiliten, al sujeto que aprende, la
reconstnuccióndel objeto de enseñanza.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender y analizar criticamente el aula considerando los múltiples tactores sociales y culturales que

condicionan la tarea docente.
• Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales diferenciados de

profesores y estudiantes.
• Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos signiticados del contenido

escolar.
• Propiciar a través de ayudantías, tutorias y Primeros desempeños en la enseñanza, la preparación metódica

para diseñar, poner en práctica y evaluar propuestas de intervención.
• Asumir la participación y construcción colaboratíva de refiexiones sobre la práctica en el aula y la elaboración

compartida de diseños didácticos alternativos.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS !

Prácticas de enseñanza en el aula
Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia social.
El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y conocimientos. El aula
en la enseñanza de la Biologia.

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica
Estructura de tareas académicas en el Nivel Secundario, en sus distintos ciclos y modalidades. Relaciones
objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación
contenido-método. El lugar de la construcción metodológica. Multirreferencialidad y categorías didácticas en el
análisis de la clase.
Registros de la cotidianeidad en la clase. Análisis de tuentes y documentos. Trabajo de campo y ¡rabajo
conceptual. Análisis de registros de clases: construcción de categorias.

La tarea del docente como enseñante y coordinador del grupo clase
Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. Interacción
educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones saber-poder en la
clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la autoridad, normas y valores
en la clase. El docente como coordinador de curso y como tutor.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Propuestas didácticas y su realización en las práctícas cotidianas.
Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e implementación de
propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario. Ayudantías y Tutorias. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación de los
aprendizajes.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANzA
Esta unidad curricular habilita un tiempo signiffcativopara ei desarroiio de ios "primeros desempeños docentes"
que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantias, tutorias y experiencias de enseñanza en el aula.
Acorde a la Res. Ministerial N° 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el
desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

En una primera instancia
La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la práctica
docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los
ISFD. Se sugiere considerar las diferentes niodalidalies y ciclos de la Educación Secundaria, CENMA,
Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA),
entre otras.
La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre ellSFD y la Escuela Asociada, contemplando. ,

las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las
tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.
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El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objelivo del abordar los contenidos propios de la
Práctica Docente.
La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la Práclica
Docente con los estudiantes y docentes orientadores.
La inserción que favorezca el conocimiento de 'Ia dinámica propia del aula de Educación Secundaria y de la
enseñanza de la 8iologia. favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea
docente en contexto. posibilitando a los tuturos profesores constnuir marcos interpretativos de los múltiples
aspectos de su tutura tarea y de los complejos contextos en los que les tocará actuar.
La implementación de Ayudantias que implican: observación y asistencia a los docentes en el proceso de
enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, acompañamiento lutorial a alumnos;
diseño y participación activa en determinados momentos de la clase, participación en instancias de carácter
institucional. entre otras actividades.

En una segunda instancia
La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades didácticas para los
primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de
los ISFD.
El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, acompañados por
las observaciones y asistencias de los docentes dellFD y de las escuelas asociadas, generando espacios y
tiempos especificos para la refiexión y revisión a lo largo de su desarrollo.
La refiexión en tomo a las experiencias de ayudantia, tutoria y prácticas de enseñanza en la Institución
asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis de clases, la
refiexión gnupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las experiencias, la sistematización de
prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de propuestas alternativas entre otros.

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los profesores
y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo
organizativo de Práctica Docente 11Isupone asignar no menos de un 50% de la carga horaria a las
diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a las actividades que
se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos especificos de la unidad curricular.

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes delISFD.
El taller se organiza en torno al eje "ElAula: Espacio del Aprender y del Enseñar" procurando la relación entre
teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
currículares:
-Didáctica de las Ciencias Naturales
-8iologia Humana
-Práctica Docente 111

Se propone una frecuencia variable y fiexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller
bimensual.
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Campo de la Formación Específica

1II't__
Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vinculos que se traman al interior de
las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos asumidos por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos Curriculares para la Educación
Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación.Sexual Integral forma parte de la politica
educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles educativos.
Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las
organizaciones y en los sujetos, y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no siempre
cómplementarios entre si, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender la singular
construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de inscripción, en distintos
espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, escolares e incluso virtuales. Los
enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la
adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes histórico-sociales y el papel de la cultura en la
producción de subjetividades.
Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las organizaciones
sociales, en tanto éstas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de encuentro con el otro y de
identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se producen en estos contextos entre
docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la afectividad y las emociones puestas en juego
en los vinculos, y reconociendo el compromiso politico y ético en la construcción de ciudadania.
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir creativamente frente
a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel Secundario, esto permitirá a los
futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los encargados del cuidado, de la formación y de los
limites para construir una posición de autoridad legitima frente al grupo.
En cuanto a la complejidad inherente a la definición y tratamiento de la Educación Sexual Integral, este
seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva de la condición
humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, históricos, culturales, éticos y
subjetivos. Sin desconocer, además, que ésta se halla en el cruce de las politicas estratégicas de salud y
educación y de discursos sociales diversificados como el médico, religioso, juridico, educativo, entre otros.

PROPÓSITOS DE LA FORMACION
• Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las adolescencias,

juventudes y de la adultez.
• Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución subjetiva y

construcción de identidades, en contextos culturales diversos.
• Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan pensar el

lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional.
• Adquirir una fonmación integral que posibilite el análisis critico acerca de concepciones, ideas previas, mitos,

prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten.sobre la sexualidad,
• Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos involucrados en la

Educación Sexual Integral.
• Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, abuso

sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes
La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez como
construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su impacto en los
espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la adolescencia y juventud.
Los grupos de pertenencia: simbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones.
La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato
homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares.
Adolescencia y relaciones virtuales.

la construcción de vinculos en las instituciones escolares
Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vinculo docente-alumno, adulto-
adolescente/joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los aprendizajes. El grupo como
matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos.
La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la sociedad. La
escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los dispositivos
disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos Escolares de Convivencia.
Comunicación y diálogo.

Educación Sexual Integral
Dimensión biológica, polltica, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales desde la
perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo masculino.
Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado.
El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la salud sexual,
prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual.
Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la problemática del
aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata.
El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y creencias; el
encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado mutuo. La valoración y
el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros.

la Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario
Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la Educación
Sexual Integral en el Nivel Secundario.
La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la Educación
Sexual Integral.
El conocimiento de los marcos legales y la infonmación necesaria para el acceso a los servicios de salud que
garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este seminario se sugiere:
- La lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o producidos

para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de adolescentes y juventudes, de
acuerdo a contextos sociohistóricos singulares.
El análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüisticas, literarias, plásticas,
lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras.
El análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la Identificación
de sus-dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales.
La lectura y el análisis de Acuerdos de Convivencia Escolar implementados en diferentes instituciones y
entrevistas a los actores institucionales Implicados.
El análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel Secundario.
El análisis critico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la adolescencia y juventud
en riesgo.
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Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la consideración de los
sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo.
Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las diferencias sociales,
culturales y económicas.
El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, sicológicos,
afectivos y éticos de la sexualidad humana.
Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando situaciones que
permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en actitud respetuosa hacia los
distintos posicionamientos respecto al tema.

- El reconocimiento, identificación y análisis critico de otros agentes socializadores que participan en el
proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la sexualidad: medios audiovisuales,
la radio, Internet y medios gráficos.
Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los sentimientos
personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre situaciones cotidianas en el
aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes discriminatorias.
El análisis critico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos: la escuela,
el hogar, el trabajo, la politica, el deporte, entre otros posibles.

- El análisis critico de bibliografia, documentos curriculares y textos que aborden la temática de la Educación
Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de reproducción asistida, Ley de
matrimonio igualitario, Ley de Identidad de género, Ley de Prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus victimas, Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las
instituciones educativas.
La lectura y análisis de la Res.217/2014 del CFE y Anexo "Guía federal de orientaciones para la intervención
educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar"
Organizar las horas de cursado de forma tal que posibiliten la integración a las actividades previstas por tos
Talleres Integradores institucionales.

-,~-Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. Se
procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar
Biologia, Fisica y Quimica en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales de su
enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos
de actuación profesional.
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y hunde
sus presupuestos en matrices éticas, politicas y epistémicas que deben hacerse explicitas en los diferentes
discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de refiexión, análisis critico y valoración de los diferentes
modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente en el Nivel Secundario, reconociendo los
supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia que los
constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en los diferentes documentos
curriculares que norman la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario.
Los contenidos que inician el abordaje del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales deben
contextualizarse en las caracteristicas y necesidades propias de la Educación Secundaria, y en la diversidad de
sujetos y contextos que la particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad
inclusiva.

>
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
• Conocer los temas y problemas relevantes que se debaten actualmente en el campo de la Didáctica de las

Ciencias Naturales.
• Analizar los diferentes modelos didácticos de las Ciencias Naturales reconociendo los supuestos y

concepciones en tomo a los cuales organizan su discurso.
• Reconocer las diferentes dimensiones técnicas, pedagógicas y politicas que organizan las propuestas de los

documentos curriculares para el Nivel Secundario en el área de las Ciencias Naturales.
• Reflexionar acerca del sentido de enseñar y aprender Ciencias Naturales en el Nivel Secundario de

enseñanza.
• Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las Ciencias

Nalurales.
• Revisar las formas personales de aprendizaje y enseñanza, de lectura y escritura, desarrollando estrategias

que fortalezcan los procesos de estudios.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Didáctica de las Ciencias Naturales
La Didáctica de las Ciencias Naturales como disciplina. Abordaje histórico y epistemológico. La enseñanza de
las Ciencias Naturales como objeto de estudio de la Didáctica. Principales problemáticas del campo de la
Didáctica de las Ciencias Naturales. Derivaciones y aportes del campo de las Teorias del Aprendizaje. La
investigación en la Didáctica de las Ciencias Naturales. .
Modelos o enfoques de enseñanza: transmisión-recepción, de descubrimiento y constructivistas. Perspectiva
histórica y epistemológica.

El curriculum de las Ciencias Naturales
Las Ciencias Naturales en los diferentes niveles de concreción del curriculum de Educación Secundaria.
Documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. Análisis de los componentes del diseño curricular:
fundamentación, objetivos, contenidos y aprendizajes, estrategias y evaluación. Las finalidades de la enseñanza
de las ciencias en la Educación Secundaria. La alfabetización cientifico-tecnológica.
Los procesos de transposición del conocimiento cientifico al contenido curricular. Los procesos de selección,
organización y secuenciación de contenidos curriculares. Articulaciones con otros niveles de enseñanza. El
Proyecto Curricular Institucional. Las estructuras didácticas: programa anual de asignatura y de área, unidades
didácticas y proyectos didácticos. Plan de clase. Nuevos formatos curriculares: taller, seminario, ateneo,
asignatura, trabajo de campo.
El debate área disciplina en el curriculum de las Ciencias Naturales. Criterios de construcción del área de
Ciencias Naturales. Los temas transversales.

La enseñanza de las Ciencias Naturales
Las concepciones del docente y del estudiante acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y su relación
con la práctica en el aula. El enfoque "Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente" y su vínculo con las finalidades
de la enseñanza en la Educación Secundaria.

Lectura y Escritura Académica
Comunicación y lenguaje en las Ciencias Naturales. Habilidades cognitivo-lingüisticas y enseñanza de las
ciencias. Las situaciones de lectura y escritura en contexto. El lenguaje de los libros de textos en ciencias. Los
textos académicos expositivos-explicativos y argumentativos. El texto cientifico, el texto de divulgación y el texto
didáctico- estrategias discursivas. Los organizadores gráficos de la información según las relaciones semánticas
que representan: cuadros sinópticos, cuadros comparativos, cuadros de doble entrada, esquemas, mapas
conceptuales, gráficos de barra, cadena de hechos, esquema de ciclo.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos curriculares
institucionales, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales,
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finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y organización de conlenidos, las concepciones
implicitas de ciencia, entre otros.
Leer, analizar y diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos, carpetas de
estudiantes, materiales editoriales, software educativo, propuestos para la enseñanza de la Biologia en el
Nivel Secundario, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de la Biologia, finalidades
propuestas; criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, concepciones implicitas de
ciencia, entre otros.
Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias enlre las siguientes operaciones:
describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogias, representar.
Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de' enseñanza en
documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, software
educativo, entre otros.
Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas reconociendo
aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego.
Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de los
diferentes aportes de las Teorias del Aprendizaje.
Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las Ciencias
Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del campo.
Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes
ofreciendo herramientas que permitan revisar criticamente los modelos educativos vivenciados en el área de
las Ciencias Naturales, y evaluar criticamente el valor educativo de las propuestas vigentes.
Propiciar estrategias de lectura y/o escritura sobre los siguientes formatos académicos: resumen, respuestas
de examen, toma de notas, informe, registro de clases, ensayo, monografia, publicación científica.
Leer y analizar trabajos de investigación del campo reconociendo las metodologias y marcos teóricos
utilizados, y los alcances y limites de los resultados o conclusiones; considerando la complejidad propia del
contexto de actuación profesional.
Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica y de la Práctica Docente para el diseño,
desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas en el Nivel Secundario,
a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico.
Articular con la Didáctica General, Sujetos de la Educación y E.S.I, Didáctica de las Ciencias Naturales:
Biologia, Historia y Epistemologia de la Biologia, el Campo de la Práctica Docente.

MARCO ORIENTADOR
Este seminario responde a la necesidad que tienen los futuros profesores de comprender la dinámica de
producción del conocimiento científico. Existe una relación entre los procesos constructivos del hacer científico y
los procesos constructivos de aprendizaje de las ciencias. De esta forma, comprender cómo evoluciona la
Biologia y cómo ésta construye su corpus de conocimientos, puede permitir al futuro profesor enriquecer el
diseño y desarrollo de intervenciones didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales, en una
perspectiva de construcción de aprendizajes.
Se reconoce a la Biologia, en tanto ciencia, como una empresa humana atravesada por las dimensiones
sociocultural, histórica, ética y politica que asume la no neutralidad tanto de sus prácticas como de los discursos
que produce sobre el conocimiento. Por ello, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las
prácticas científicas focalizando en los factores que inciden y condicionan la producción del conocimiento. En
este sentido, la Historia de la Ciencia constituye una herramienta fundamental de análisis para explicar la
dinámica de cambio de la disciplina en cuanto a los objetivos, los métodos, las teorias, los instrumentos y las
prácticas experimentales, asumiendo el carácter provisorio del conocimiento producido.
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A su vez, la reflexión epistemológica en torno al carácter de las prácticas científicas penmitiráa los estudiantes
construir saberes para interpretar e interrogar los problemas y debates actuales del campo de la Biologla, al
brindar las herramientas necesarias para analizar cómo produce y cómo desarrolla su conocimiento, Esto
posibilita la comprensión de que los conceptos y teorias no surgen directamente de hechos observables sino que
son producto de actos creativos de abstracción e invención.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar los procesos de construcción de la ciencia biológica a través de las principales teorias y corrientes

epistemológicas.
• Fomentar la exploración sobre temáticas vinculadas a la historia de la Biologia para enriquecer la formación

docente. .
• Aportar herramientas epistemológicas que penmitan comprender y analizar criticamente los problemas

actuales de la Biologia.
• Diseñar y desarrollar propuestas didácticas de acuerdo con criterios fundados según un abordaje

epistemológico.
• Evidenciar y clarificar juicios erróneos acerca de la dinámica de producción del conocimiento científico

mediante el estudio de la historia del desarrollo de las ideas y de las práctícasde la Biologia.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El objeto d~studio de la Biologia
Los origenes históricos de la Biologia. Contrastes y similitudes entre un naturalista del siglo XVIII y un biólogo
actual. La Biologia en el escenario de las Ciencias Naturales. El rol de la teoria de la evolución e~ Biologia. La
búsqueda de principios universalmente oompartidos. Leyes versus regularidades accidentales. La explicación en
Biología. Teorias explicativas versus teorias predictivas. Ramas de investigación biológica: diferentes escalas y
perspectivas para el estudio del fenómeno viviente. El objeto de estudio de la Biotogía.

Origen y evolución
Diversas explicaciones al fenómeno viviente durante el siglo XIX. Vitalistas, creacionistas y evolucionistas.
Diferencias epistemológicas entre el estudio del origen de la vida y el estudio de su evolución. Evolución: la
regresión hacia antepasados en común. El debate predarwinista. La noción de teleologia, Jean-Baptiste
Lamarck. Charles Darwin y Alfred Wallace. La discusión en torno a las hipótesís de adaptación y selección
natural. Discusión en torno a la unidad de selección. La evidencia a favor de la teoria de la evolución por
selección natural. Variantes de evolucionismo. Darwinismo, neodarwinismo, sintesis moderna. Promotores del
cambio: el rol del azar, la mutación y la recombinación en la evolución.

. , ,.'

la demanda epistemológica de la Biologia
El importante rol de la teoria de la evolución en las ciencias en general. Epistemologia evolutiva. Otras
disciplinas que estudian aspectos de la vida. Dificultades para consensuar una definición de vida. Los limites de
la Física según Schrodinger para abordar el fenómeno viviente. La Biología en búsqueda de autonomia
epistemológica: la discusión del siglo XX. El rol de los modelos en Biología. El rol de la historicidad del
fenómeno. Tipo de leyes biológicas. Filósofos de la Biologia: Ernst Mayr, Michael Ruse, Elliot Sober, Francisco
Ayala, Stephen Gould.

Biologia y complejidad
La noción de complejidad y su relación con la predictíbilidad. Los sistemas vivos: Información, orden y
complejidad. ¿Se limita la Biología al estudio de la vida terrestre? Biologia más allá de la cadena quimica del
carbono. Vida natural y vída de diseño. Organización material y funcional de los seres vivos. Maturana y Varela,
la autopoiesis. Funcionalismo, más allá de la materialidad. Fomna y función. La morfogénesis de D'Arcy
Thompson, su anti historicismo del' fenómeno biológico, y las criticas de Stephen Gould. Explicaciones causales.
Las nociones de reducción y emergencia. La Biología y la interdisciplina. Tecnologia de ínspiración biológica.
Cibernética, Robótica y Bio'ingeniería. El rol de las simulaciones computacionales en Biologia. Tipos de
experimentos. Los casos de Vida Artificiai y Biología teórica.
Replanteo a la cuestión acerca del objeto de estudio de ia Biologia.
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Utilizar registros antiguos de la disciplina (artículos, facsimiles, experimentos) para compararlos inter
temporalmente con registros de otras épocas; por ejemplo experimentos sobre reproducción en Mendel y en
la genética actual.
Convocar a especialistas a discutir sobre algún aspecto puntual de sus investigaciones que interese a los
estudiantes y se vincule a trabajos previos desarrollados en este seminario.
Utilizar diferentes recursos de representación, como pizarrón y tiza, medios audiovisuales, simulaciones
computacionales, el diálogo, entre otros.
Leer y analizar textos científicos (congresos, revistas, manuales, diccionarios, otras obras de referencías) y
textos clásicos de la Biología.
Explorar preguntas, no siempre con el ánimo de buscar una respuesta que las dé por concluidas.
Recuperar contenidos de Filosofía de la Ciencia, adaptándolos a las peculiaridades que presenlan dentro de
la Epistemologia de la Biología.
Articular los contenidos con las Didácticas de las Ciencias Naturales y Práctica Docente.

, ,- - 1
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Formato: aSignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta asignatura toma como base el desarrollo fílogenético para el estudio de los Deuterostomados dentro del
Reino Animalia, que incluyen a los Echinodermata, Hemichordata, Chordata, y otros filum menores. Dentro de
los Deuterostomata, Chordata, grupo con más representantes, incluye a los Vertebrados, para su tratamiento se
prioriza la diversidad morfológica, ia forma y la función de las estructuras anatómicas y las adaptaciones
morfofísiológicas; más que el estudio sistemático de la díversidad taxonómica del grupo.
La sistemática y la taxonomia son las disciplinas que se encargan de desarrollar los métodos y sistemas que
permiten clasificar la diversidad biológica. Al definir grandes grupos de especies y caracterizarlos, esta disciplina
permite tener una perspectiva general que, de otro modo, seria inabarcable por su extensión y complejidad. Por
otro lado, los actuales sistemas de clasificación basados en el parentesco evolutivo posibilitan relacionar la
diversidad bioiógica con el proceso de evolución y ubicar a cada especie en su lugar en el árbol de la vida. Este
proceso es de particular importancia en el caso del organismo humano, al permitir visualizar su relación de
parentesco con el resto de los seres vivos.

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
• Construir una perspectiva general de los principales grupos de Vertebrados mediante el análisis de su forma

y función, su clasifícación, fílogenia e historia de vida.
• Lograr los conocimientos necesarios para destacar la importancia de la eco-anátomo-fisiología en el estudio

del organismo como una consecuencia dinámica de su integración e interacción con el medio ambiente.
• Entender al organismo animal como el resultado de un proceso evolutivo signado por las presiones del medio

físico y la interacción biológica.
• Conocer la diversidad de Vertebrados neotropicales con énfasis en la fauna argentina, reconociendo las

especies en peligro de extinción y la necesidad de su preservación.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Relaciones evolutivas de los Deuterostomata
Principales grupos: Equinodermos, Hemicordados y Cordados. Caracteres distintivos ycaracteristicas ecológicas
de Equinodermos y Hemicordados.

(

)

,
.":., Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 70 _



e

Cordados

Vertebrados acuáticos
Agnados (lampreas y mixinoideos) y Gnatostomados (condrictios y osteictios). Origen, clasificación, estructura,
historia evolutiva. Aparición de los tetrápodos primitivos.

Ectotermos terrestres
Anfibios y Reptiles. Definición, especies actuales y extinguidas. Adaptaciones al medio terrestre. El huevo y los
anexos embrionarios.

Endotermos terrestres
Aves y Mamiferos. Desarrollo del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. Caracteristicas generales,
adaptaciones, comportamiento, migraciones. Especies autóctonas y en peligro de extinción.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Los conlenidos están articulados en ejes definidos por un conjunto de caracterislicas comunes: relaciones
evolutivas de los Deuterostomata, ontogenia y filogenia, tegumentos, estnucturaexterna e interna, desarrollo de
órganos, aparatos y sistemas, adaptaciones al medio terrestre y acuático, regulación de la temperatura (ecto y
endotermos) e independencia definitiva del agua, lograda por los amniotas.
Para su abordaje se sugiere:
- Estrategias diversas corno: observaciones sobre ejemplares conservados o virtuales; observación de

ejemplares vivos en reservas naturales, zoológicos, salidas de campo y material de laboratorio; avistajes o
escucha de cantos, uso y construcción de claves.

- La resolución de problemas a partir de una visión comparada de la diversidad animal, considerando un punto
de vista eco-fisiológico.

- La resolución de casos o problemas presentando distinlas situaciones ambientales en relación con animales
(incluido el hombre) tales como: disponibilidad gaseosa, efecto osmótico, exposición a altas y bajas
temperaturas, la vida en altitudes, entre otros.

- El uso de Internet, de herramientas y recursos infonmátlcospara la búsqueda, procesamiento y presentación
de Información vinculada a los contenidos de la unidad curricular.

- Articular con las Didácticas especificas para el diseño, desarrollo, anáiisis y evaluación de prácticas de
intervención en el Nivel Secundario, a través de un "laboratorlo didáctico" como dispositivo pedagógico.

- La articulación con los modelos fundamentales de la Fisica y Quimica aplicados a la Biologla, con Biologla
General, Biologia Animal I y Ecologia.

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado. Anual

MARCO ORIENTADOR
Las plantas representan una parte decisiva, cuantitativa y cualitativamente, de la riqueza biológica y
biodlversldad de la tierra, fundamental para la estabilidad ecológica. Estudiar la diversidad biológica de las
plantas implica conocer la diversidad morfológica y fisiológica de los principales grupos taxonómicos vegetales.
Asi, en esta asignatura se abordan las plantas Vasculares que generaron extensas superficies de los sistemas
más complejos y productivos de la tierra: selvas, bosques y humedales, que regulan los ciclos y flujos de;
energia, junto a otros sistemas más resistentes: tundras y desiertos, que protegen de la desecación y la erosión.
Las plantas Vasculares brindan innumerables servicios sistémicos y recursos fundamentales para la existencia
dei hombre y sus sociedades, que dependen en alto grado de ellos.
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Dada la gran diversidad y número de las especies existentes, se han generado definiciones, procedimientos y
técnicas que permiten clasificarlas en el marco de la teoria de la evolución. Ordenar y clasificar su variedad
resulta de fundamental importancia, tanto para un mejor aprovechamiento, como para su conservación.
Se aborda el estudio acerca del origen y la evolución de este grupo de plantas, su estructura y sus funciones
básicas, su clasificación, las principales lineas filogenéticas y sus caracteristicas más relevantes.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer la morfología y la fisiologia de los distintos órganos de las Plantas Vasculares.
• Distinguir los órganos básicos del cuerpo de las Plantas Superiores y sus adaptaciones en relación con el

ambiente.
• Comprender la importancia de la diversidad biológica de las Plantas Vasculares para el desarrollo de los

diversos ambientes.
• Abordar la taxonomia desde una perspectiva evolutiva que permita interpretar la diversidad vegetal.
• Reconocer el valor de la díversidad de las Plantas Vasculares en términos materiales, estéticos y culturales

promoviendo una actitud ética hacia su conservación.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Las plantas en el ambiente terrestre
Adaptaciones tempranas y tardias a la vida en tierra firme: cutícula, ralces, estomas, vasos de conducción y
sostén, semillas, polen, flores y frutos. El cuerpo de las Plantas Vasculares y su evolución a lo largo del tiempo:
hoja, tallo y raiz. Absorción de agua por ralz y transporte por xilema. Movimiento de agua de la hoja a la
atmósfera. Sustancias reguladoras del crecimiento, hormonas vegetales. Estructuras reproductivas y ciclo vital
en los diferentes grupos de plantas Vasculares. Coevolución con hongos y animales.
Adaptaciones a diferentes ambientes: acuáticos,. salinos, desértico, entre otros. Modificaciones anatómicas y
fisiológicas.

Clasificación de las Plantas Vasculares
Plantas sin semillas: Licopodiophytas, Psilotophytas, Equlsetophytas y Filicophytas (helechos eusporangiados y
leptoesporangiados).
Plantas con semillas desnudas (Gymnospenmas):Cycadophytas, Ginkgofitas, Gnetophytas, Coniferophytas.
Plantas con semillas cubiertas (Magnoliophytas o Angiospermas): paleohlerbas (Nymphaeales,
Monocotiledóneas, Piperales y Aristolochiales), complejo magnolideo (Il1icales, Laurales y Magnoliales) y
Eudicotiledóneas.

Las plantas Vasculares, motor de recursos y servicios sistémicos
Regulación de ciclos y flujos. Recursos. Etnobotánica. Diversidad biológica y plantas Vasculares.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para esta unidad curricular se sugiere:
- Desarrollar la capacidad de observación a partir de material bibliográfico, gráfico y vivo, para describir y

seleccionar caracteres relevantes.
Realizar actividades experimentales relacionadas con la fisiologla vegetal.
Buscar y analizar infonmación procedente de diferentes fuentes, incluyendo las tecnologias de la información .
y comunicación.
Recolectar y acondicionar correctamente material vegetal para observaciones mediante lupa y/o microscopio
y para la preparación de herbarios.
Elaborar claves a partir de la descripción de plantas Vasculares presentes en los patios veredas y huertas, y
de material biológico nativo.
Comparar la estructura de plantas Vasculares adaptadas a diferentes ambientes: desiertos, rlos y lagunas,
salinas, aire; presentes en plazas, parques, jardines, viveros y áreas naturales.
Indagar y reconocer nuevos recursos alimentarios vegetales.
Diseñar una huerta orgánica.
Analizar recursos presentes en el hogar y en la institución educativa desde el relevamiento de sus usos
culturales.
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Realizar fichas de plantas Vasculares nativas presentes en el entorno inmediato y en áreas de conservación
cercanas, mediante la observación y lectura de intomnaciónen guias de campo y en material disponible en
internet.
Realizar cuadros y tablas de comparación a partir de material observado y bibliográfico, que pemnitan
comprender similitudes y diferencias entre las plantas Vasculares.
Planificar y desarrollar salidas de campo a biomas representativos y realizar el relevamiento f1oristico.
Analizar las adaptaciones a la vida en la tierra mediante observación de preparados frescos, material gráfico
y consulta bibliográfica.

- Abordar casos históricos sobre el desarrollo cientifico en este campo.
Articular con las Didácticas especificas para el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de
intervención en el Nivel Secundario, a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico.
Articular con las siguientes unidades curriculares Biologia General, Biologia de las Plantas 1, Ecologia y
Educación Ambiental.

..". • .... '.' '., . ~;;;'I;;yM'iD' _. - . : - .. --'-- ~~_ '-' ~~J_r..l. . .
Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular promueve la construcción de modelos ecológicos para comprender las múltiples
interacciones que se establecen entre los componentes bióticos y abióticos de los sistemas naturales inmersos
en este planeta. Entender los principios ecológicos implica adoptar un enfoque relacional, sistémico, contextual y
evolutivo. En este sentido, la Ecologia, como otras Ciencias Naturales, intenta explicar cómo funciona el mundo,
buscando descripciones generales de los diferentes procesos o fenómenos observables, y estableciendo
modelos que permitan predecir, de la forma más general, exacta, precisa y sencilla posible, el resultado de
dichos procesos o fenómenos.
La Ecologia es considerada como la disciplina cientifica que ha desarrollado nuevas categorias de comprensión
sobre la naturaleza, articulando la biodiversidad con los procesos de selección y cambio e integrando los niveles
de complejidad biológica en diversidad de eco-regiones en el mundo. Por otra parte, la dinámica e interacción
sistémica posibilita entender la intervención antrópica en su desarrollo natural y los nuevos impactos
ambientales.
En esta asignatura se promueve la percepción de la conexión entre los principios básicos de la Ecologia y las
causas de los problemas ambientales como una posibilidad de brindar soluciones al dilema de perdurabilidad de
las poblaciones naturales dentro de las restricciones del espacio y los recursos limitados.
Se incorpora el aporte de las nuevas tecnologias respecto al desarrollo de aspectos de la Ecologia que,
mediante la confección de modelos, posibilita predecir el comportamiento en un sistema ecológico ante diversos
escenarios, incrementando su aplicabilidad en el campo de la conservación y preservación de especies y en la
salud pública.
El valor de la Ecologia se sustenta en un entendimiento más profundo de la dinámica evolutiva de la naturaleza,
no solo por el conocimiento básico acerca de los principios ecológicos sino, y sobre todo, por la necesidad de
construir compromisos de actuación responsables sobre ellos. En ese sentido, se torna indispensable, para
maestros y educadores, comprender globalmente para aprender a actuar localmente, buscando sensibilizar,
interpretar y preservar nuestro patrimonio natural.

PROPÓSITOS DE LA FORMACION
• Analizar e interrelacionar los escenarios de variación natural y antrópica considerando los factores y

procesos intervinientes en contextos reales (ecoregiones).
• Integrar conocimientos sobre la dinámica de los ecosistemas analizando casos y modelos contextuales

locales, regionales y mundiales.
• Abordar el saber ecológico desde contextos prácticos y/o de simulación de estructuras y cambios para

comprender la dimensión temporal y evolutiva de la naturaleza.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Ecología como ciencia
Objetos de investigación,modelos y alcances del campo,

Ambíente físico y biótico
Los sistemas ecológicos, factores fisicos y bióticos interconectados, Esferas que forman la Tierra y sus
interacciones: atmósfera, hidrósfera, geósfera y biosfera, Origen, evolución, características, composicíón y
propiedades, Dinámica de suelos, Tipos, Clima: determínantes, Variaciones espacio temporales, Interacción
entre clima y vegetación, Distribución y tipos de aguas, Aguas superficiales y subterráneas, Acuíferos, Ciclo
geológico de las rocas, Composición y clasificación de rocas, Estructura, propiedades y clasificación de
minerales, Biodiversidad, Biomas, Sucesión de eventos y redes de interacciones directas e indirectas, Ciclos
biogeoquímicos y redes tróficas,

Estructura y dinámiCa de los sistemas ecológicos
Ecologia de poblaciones naturales, Relaciones intra e interespecíficas. Regulación de las poblaciones y
comunidades,
Los organismos y la perspectiva sistémíca de los factores (extrínsecos e intrinsecos). Los procesos (denso"
dependíentes y denso-independientes) y la regulación' del sistema ecológico. Estructura y dinámica propias y
emergentes.

Ecología y selección natural
Los sistemas ecológicos y el cambio evolutivo: supervívencia y reproducción diferencial. Selección natural: los
organismos y sus adaptaciones de estructura y funcionamiento.

Introducción a los métodos de investigación en Ecologia
Los ecólogos y sus técnicas para estudiar los sistemas naturales: la observación, el desarrollo de hipótesis
explicativas, la verificación y confinmaciónde predicciones. Los experimentos reales y virtuales en Ecologia. El
modelado matemáticode los sistenias ante el surgimiento de limitaciones éticas o logisticas y técnicas,

Mapas de distribución de ecosistemas: diversidad y conservación
El estado de conservación y la diversidad de los ecosistemas. Los mapas de distribución: las observaciones a
campo y de otras fuentes satelitales, fotografias, sistemas de infonmacióngeográficos (SIG).

Ecología y cultura
Intervenciones antrópicas, Ccntaminación y alternación de sistemas.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA (
La formación en el campo ecológico necesita de un pensamiento sistémico, dinámico y evolutivo que contribuya
a interpretar la naturaleza con un pensamiento global y proyectivo, y una orientación hacia prácticas
pedagógicas que establezcan un mayor vinculo con las intervenciones antrópicas, las pautas culturales, el
consumo, los problemasambientales y la salud comunitaria.
Además, implica proponer actividades y tareas cognitivas que hagan énfasis en: a. los enfoque sistémico e
integrales; b. la relación local-global y evolutiva; c. el conocimiento de ecosistemas reales; d. las perspectivas
históricas y proyectivas;e. los modelos anticipatorios de cambio ecológico; e. la dimensión ética y politica,
La formación de un docente, en este ámbito, deberá transitar por una didáctica que contemple:
, Analizar e interrelacionar los escenarios de variación natural y antrópicas con sus factores y procesos
intervinientes en contextos reales, integrando entoques, analizando casos y modelos contextuales: locales,
regionales, mundiales,

- Abordar el saber ecológico desde contextos prácticos y/o de simulación sistémica, para comprender la
dimensión temporal y evolutiva de la naturaleza y diseñando prácticas que incluyan las intervenciones
humanas (tecnológicas, políticas, económicas) con modelos alternativos de naturaleza y desarrollo
sustentable.

- Posibilitar el conocimiento de instituciones y entidades (públicas, privadas, no-gubernamentales,
voluntariado) que estudian y promueven actividades sobre la:écblágia y el ambiente.

"
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Incluir la referencia histórica de las prácticas comunitarias - sujetos, familia, escuela, municipios, trabajo rural,
industrial, construcción, turismo- para entender y promover la dimensión ética de la conservación de los
ecosistemas.

En este marco se sugiere:
Aplicar técnicas de muestreo sobre diferentes componentes del ecosistema.
Recuperar la información disponible en materiales de divulgación, libros de texto, Intemet y otras fuentes,
para analizarla criticamente, sintetizarla e implementarla en contextos nuevos.
Analizar fuentes satelitales, fotografias y otros sistemas de infomnación para conocer la diversidad y la
conservación de los ecosistemas.
Efectuar trabajos de campo analizando las propiedades emergentes de cada nivel ecológico.
Analizar simulaciones y modelos matemáticos de sistemas ecológicos.
Examinar investigaciones y experimentos reales y virluales en Ecología.
Aplicar técnicas de recolección de materiales, manejo y acondicionamiento de los mismos en las salidas de
campo, para su estudio posterior.
Interpretar y confeccionar redes tróficas que expresen las relaciones alimentarias entre los seres vivos de un
ecosistema.
Desarrollar sistemas ecológicos artificiales: huerta escolar, granja orgánica, compostera, jardinería, terrarios,
acuarios, entre otros.
Aplicar diferentes técnicas de laboratorio para analizar características del agua, suelo y aire.
Observar y analizar videos y documentales que aborden contenidos de la unidad curricular.
Resolver situaciones problemáticas referidas a poblaciones, comunidades y ecosistemas.
Elaborar maquetas para modelizar sistemas ecológicos.
Visitar diferentes instituciones vinculadas con la Ecologia y el ambiente y efectuar entrevistas a sus
responsables.
Articular con las Biologías especificas, las Didácticas especificas, Química General, Químíca Orgánica y
Biológica y Educación Ambiental.

Formato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular destinada a la Biologia humana se plantea el estudio de la Anatomia y Fisiología como
dos campos estrechamente relacionados para el conocimiento de la forma y el estudio de la función, de cada
sistema del cuerpo.
Para abordar estos aspectos es Importante una visión sistémica del organismo humano que permita definirlo
como un sistema complejo y abierto que intercambia materia, energia e información con el medio circulante y
capaz de realizar los prooesos de autorregulación, metabolismo y reproducción.
Al considerar el organismo humano desde una visión integral, se estudiarán los sistemas que cumplen con las
funciones de nutrición encargados de intercambiar materia y energía con el medio, utilizar las sustancias y
transformarlas para construir nuevas estructuras y realizar funciones especificas. También, aquellos sistemas
que cumplen con las funciones de relación y control asociadas con los cambios en el medio interno y externo, y
con las funciones de reproducción vinculadas a los procesos de continuidad de la vida.
Se sugiere incorporar la historia de la ciencia superando una visión tradicional y descontextualizada de los
contenidos, por otra, que considere el contexto histórico, filosófico, ético y tecnológico de producción del
conocimiento científico.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
o Comprender la organización y funcionamiento de los distintos sistemas del organismo, sus interrelaciones

dinámicas y sus mecanismos de regulación funcional, que mantienen el equilibrio con el medio ambiente.
o Concebir al organismo humano como un sistema abierto, complejo, coordinado y que puede reproducirse.
o Integrar los conceptos fisicos y quimicos que sustentan la explicación de las funciones vitales del organismo

humano.
o Posibilitar la construcción de estrategias y recursos didácticos vinculados a los temas abordados.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La organización del cuerpo
Niveles de organización: tejidos, órganos, aparatos y sistemas. El organismo humano como sistema abierto,
complejo, coordinado y capaz de autoperpetuarse.

El intercambio de materia y energia en el organismo humano
Energia, metabolismo y nutrición. Digestión. El sistema digestivo, estructuras y funcionamiento.
Transporte y circulación. Distribución e intercambio de sustancias. El sistema circulatorio.
Respiración. El sistema respiratorio, estructuras y funcionamiento.
Homeostasis. Regulación quimica del medio interno. Excreción. Sistema excretor.

(.

El intercambio de información: relación, integración y control
Protección y locomoción: sistema tegumentario. Sistema esquelético, muscular y articular.
Sistemas de control y regulación. Respuesta inmunitaria: barreras de defensa.
Integración nerviosa. Percepción sensorial, procesamiento de la información y respuesta motora.
Integración hormonal. Glándulas y hormonas.
Sistema endocrino, sistema nervioso. Sus interacciones.

La función reprOductiva
Aparato reproductor femenino y masculino. Desarrollo sexual y regulación hormonal. Ciclo menstrual.
Fecundación, desarrollo embrionario, parto y nacimiento. Lactancia. Regulación hormonal. Funcionamiento
hormonal y anticoncepción. Control de natalidad: dilemas éticos y prácticas culturales. La Educación Sexual
Integral: perspectiva y sentido en el Nivel Secundario.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- El trabajo en el laboratorio como espacio privilegiado de aprendizaje que permite incorporar los conceptos;

los procedimientos; la reflexión sobre la ciencia, su metodologia, sus alcances. t,
El trabajo con elásticos -torso humano desmontable- para hacer referencia a la ubicación e interrelación de
los sistemas.
Plantear situaciones problemáticas relacionadas con distintas cuestiones fisiológicas que permitan el diseño
de actividades experimentales.
La elaboración de anticipaciones y explicaciones y la construcción de modelos para representar el
funcionamiento de los órganos y sistemas.
La construcción y aplicación de gráficos, esquemas, maquetas y analogias para explicar y describir aspectos
mortológicos y funcionales.
Buscar, analizar, procesar y comunica! información utilizando diversos recursos, incluidos los que
proporcionan las TIC.
Analizar trabajos de investigación de Anatomia o Fisiologia respecto de la coherencia entre la problemática a
resolver, la experiencia propuesta y el marco teórico que los sustenta.
Analizar los resultados de experimentos históricos de la ciencia como los referidos a la circulación, la
digestión, el concepto de hormonas, entre otros.
Articular con Biologia Celular y Molecular, Biologia Humana y Salud, Sujetos de la Educación.

~'
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CUARTO AÑO
Campo de la Formación General

Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico metodológicos que permitan a [os futuros
docentes asumir e[ carácter ético y político de la docencia, a partir de [a reflexión sobre sus propias prácticas y
reconociendo alternativas posibles.
Entendemos que esta formación es parte ineludib[e de [os procesos de enseñanza y aprendizaje que se
producen en [a escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y deviene no sólo de [os contenidos
sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de [os cuales se resuelven estos
procesos.
En este sentido, las reflexiones en tomo a la Ética y [a Construcción de Ciudadania son tareas continuas, de
permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento critico, de de[lberación
democrática.
Esta unidad curricular procura proveer a [a formación docente [as herramientas de análisis para desarrollar una
lectura amplía y compleja, de [a democracia como fonmade gobierno y, fundarnenta[mente, como forma de vida.
Se pone en tensión la instrumenta[idad dominante que caracterizó la concepción de la Formación Ética y
Ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano a[ conocimiento normativo y a [a acción de votar en el
acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes desde donde pensar la
formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En e[ corazón de lo pedagógico está [a necesidad
de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de lo públíco, de la sociedad que se busca
construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte formativo que orientará su práctica profesional.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Problematizar e[ análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-política.
• Valorar [a importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional.
• Proponer una lectura critica de ias prácticas de construcción de ciudadania presentes en e[ orden escolar.
• Promover e[ conocimiento y [a ;:aloración de los Derechos individuales y sociales.
• Reconocer la importancia de las leyes y normas juridicas que inciden en el campo laboral del Profesor de

Educación Secundaria en sus distintos ámbitos.

EJES DE CONTENtDOS SUGERIDOS
La educación ético política
Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La po[ltlca, concepto histórico social. Re[aciones
entre Ética y Po[itica. Entre [o público y [o privado.
Prácticas docentes y construcción de ciudadania.

La ciudadanía y la democracia en Argentina
La Democracia como sistema político y estilo de vida.
Documentos que enmarcan [a construcción juridica de ciudadania: Constitución Nacional y Provincial.
Ciudadania - Autonomia - Estado. La problemática de la libertad.
Las prácticas de autogobierno y [a construcción de [a subjetividad. La familia y la escuela en la construcción de
autonomia.

977 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 77 -



Prácticas de participación ciudadana
Formas de organización y participación política Los partidos políticos en la Argentina.
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas politicas alternativas.
Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su construcción
histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones sobre la
universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y ias minorias sociales. El Terrorismo
de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la
eliminación de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina.

Ciudadania y trabajo docente
Sistemas nonmativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos institucionales.
Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. Nuevas
regulaciones. Sindicalízación. Perspectiva ética y política del trabajo docente.

ORIENTACtONES PARA LA ENSEÑANZA
La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de espacios de
intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las definiciones de lo
politico, sino las alternativas de su participación.
En este marco se sugiere:
- 'Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el análisis de

debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con documentos actuales.
La utilización de herramientas de investigación -<lbservación, cuestionarios, entrevistas- que releven la
dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas instituciones: escuela, partidos
políticos, sindicatos, ONG, entre otras.
El abordaje, memoria y análisis de las' violaciones a los derechos humanos: el genocidio étnico, racial y
político.

- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de discriminación.
- La lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto Docente de la

Provincia de Córdoba, asi como encuentros y jornadas de debate con diferentes actores gremiales.
- La lectura y análisis de las leyes y normas juridicas que inciden en el campo laboral del Profesor de

Educación Secundaria en sus distintos ámbitos.
- . El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares.
- La articulación con Práctica Docente IV,

--Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Este seminario se propone abordar una serie de problemas y tematizaciones propias del Sistema Educativo en
sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva que considere su
configuración a la luz de los cambios politicos, culturales, sociales, pedagógicos y tecnológicos contemporáneos.
Los problemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente sedimentadas que merecen ser revisadas y
examinadas, particularmente en su configuración en el Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas
que hacen posible un abordaje integrado y multidimensional de problemáticas, por definición, complejas.
También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus indicadores
actuales, los desafíos vinculados a la extensión de los alcances de la obligatoriedad en el Nivel Secundario y los
procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que desafían las lógicas tradicionalmente
homogeneizadoras de la escuela.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, contemplando factores

explicativos y desafíos para su transfonmación.
• Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel Secundario:

obligatoriedad, inclusión y calidad.
• Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a propuestas de

inclusión, integración e igualdad de oportunidades.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza
Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El estado de
desarrollo en la región: acceso, penmanencia, terminalidad, diferencias en el acceso según condición social,
ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación al interior del nivel y con otros niveles
del sistema. La articulación con el mundo del trabajo.
La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: repitencia',
sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: individuales, sociales,
psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos yestadisticas.

Problemáticas y Desafios del Nivel Secundario
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad politico-pedagógica: la formación de la clase
dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis de identidad de
la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad pedagógica. Nuevos desafíos:
obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones al interior del Nivel Secundario: entre la homogeneidad y lo
común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia,
entre la inclusión y la calidad, entre la respons.abilidaddel Estado y la autonomia.
Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Politicas Socioeducativas en el Nivel
Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y acompañamiento de las
trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional.

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario
Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación en las
modaiidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación domiciliaria y hospitalaria y
la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El tratamiento de las necesidades derivadas
de la discapacidad. Los desafios de la integración escolar. Vinculas entre Escuela común y Escuela especial. El
lugar de la familia y de los equipos interdisciplinarios. El lugar del docente frente a la integración.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este seminario se sugiere:
- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada Nivel de

enseñanza.
Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos de los Niños y
de los Adolescentes.
Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los nuevos
desafios del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84109; 88/09 Y 93109 del
CFE y documento' base "La Educación Secundaria en Córdoba" det Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba.
Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las modalidades
específicas del Nivel Secundario.
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- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de instituciones con
proyectos especificas nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, permanencia y promoción en cada
nivel educativo.

- Lineas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa de Inclusión
para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para jóvenes de 14a 17 años, Escuelas
Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, Proyecto de prevención del abandono escolar,
Legajo estudiantil, Control de ausentismo y trabajo en red, entre otros.
Análisis de.imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden temáticas afines
a los contenidos presentes en los diferentes ejes.
El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafios del nivel.

- La realización, en fonma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, infonme, monografia y la
preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes contenidos de la unidad.

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, de acuerdo al
interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las caracteristicas del contexto de
inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas.

- La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que integran el Campo
de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de análisis que permitan el tratamiento
de las problemáticas especificas.

Campo de la Práctica Docente

Formato: seminario
Carga Horaria: 8h cátedra
Taller Integrador: 2h cátedra
Régimen de cursado: anual

C'

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de Residencia. Se
entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido fonmativo que vehiculiza un '.
nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia permanente para los sujetos que
la realizan: la Institución Formadora y las instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas.
Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la incorporación de los
estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del trabajo docente y, en relación al
mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo del trayecto formativo a la vez que
favorecer su profundización e integración.
Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo institucional y lo
social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales situadas.
En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la
propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos
implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de profesionalidad ampliada, que
concibe al docente como agente curricular significativo; un docente que conoce, que tiene un saber y se define
respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas en las que participa. Un profesor que, asumiendo
una actitud investigativa, no sólo actúa sino que además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones
y generar cursos alternativos a partir de la ampliación permanente de sus marcos conceptuales.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias,

conceptual y metodológica del quehacer profesional.
• Asumir la toma de decisiones respecto a la multipHcidadde situaciones implicadas en ta enseñanza.
• Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las prácticas de

residencia y los procesos de reconstrucción critica de las propias experiencias.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Enseñanza de la Biología en el Nível Secundario
Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para..tomar decisiones en
orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La párticularidad de la enseñanza de la Biologia en la
Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades de la clase de Biologia con
adolescentes y jóvenes.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, clases.
Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La construcción
metodológica de la propuesta de enseñanza.
La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones
sociales. Intersubjetividad. Vinculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase.
La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Coevaluación

Prácticas docentes y cotidianeidad. Relatos de experiencia
Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción critica acerca de la Residencia. Elaboración de categorias
pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza
de la Biologia.

Reflexividad critica y profesionalidad docente
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente.
Dimensión ético-politica de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las transfomnaciones
políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundar~a,compromiso de la tarea docente
con el objetivo de lograr la inclusión, pemnanencia, progreso, promoción y egreso de todos los adolescentes,
jóvenes y adultos que se escolarizan.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento
destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones pertinentes
para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la propuesta diseñada
frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia experiencia realizada. Todas
estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un proceso de construcción y
reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la propuesta.

Acorde a la Res. Ministerial N" 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para
el desarrollo de esta unidad curricular:

La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las.diferentes instancias de la Residencia, en
una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los IFD, en los
diferentes ciclos del Nivel Secundario.
La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada,
contemplando las condiciones de i~greso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los
practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docen!es de práctica y orientadores.
El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios de la
Residencia Docente.
La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-practicantes y
docentes orientadores.
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La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la enseñanza de la
Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en
contexto. Se propone refiexionar sobre la posición social del residente, romper con la reproducción acritica,
sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones.
El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de Residencia.
Acompañados por tutorias periódicas por parte de los docentesde los ISFD.
La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se articulan
estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en eIISFD.
La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a' las prácticas de Residencia, a partir de los
registros de observaciones,de crónicas y ejercicios de análisis de clases.
La reconstnuccióncritica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a cada
estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más amplio de problemáticas
y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza, constituyendo
espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos complementarios.

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los profesores y
estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo
organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la carga horaria de
la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas;
considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en las diferentes modalidades y
ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios curriculares del campo de la Biología. El
30% de la carga horaria restante será destinada a las actividades que se sustancian en el ISFD; para el
desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes delISFD.
El taller integrador se organiza en torno al eje" Práctica Docente IV y Residencia" procurando la relación entre
teoria-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes únidades
curriculares:
-Educación Ambiental
-Biologia Humana y Salud
-Práctica Docente IV
Se propone una frecuencia variable y fiexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller
integrador bimensual.
Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la organización
alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de experiencias significativas y/o
problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que puedan gestarse como espacios de trabajo
integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y profesores de diversas unidades curriculares del
Profesorado de Biología.

.'
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Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación del proceso de enseñanza de la Biologia. Se procura responder los interrogantes centrales del orden
didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar Biologia en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a
las finalidades centrales de su enseñanza, y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad
inherente a los diferentes contextos de actuación profesional.
Se propone una reflexión critica que trascienda una perspectiva meramente instrumental, procurando la
construcción de un cuerpo teórico-práctico de conocimientos, acorde a una práctica docente de orientación
socioconstructivista.- Esta perspectiva se incluye en una concepción acerca de la enseñanza de la ciencia
sustentada en tres metas irreductibles: saber sobre la ciencia -como proceso y como producto-, saber hacer
ciencia y saber comunicar ciencia.
En este. sentido, se promueve un espacio de reflexión y valoración de las prácticas, estrategias y recursos
especificas para la enseñanza de la Biología, donde se reconozcan los supuestos epistemológicos que
condicionan las prácticas concretas en el aula y las particularidades.que exige su contextualización en el Nivel
Secundario. Se resalta la importancia de la formulación y resolución de problemas en diferentes espacios
formativos: el aula, el laboratorio y/o gabinete, el trabajo a campo; considerando además la construcción de un
sentido critico de las posibilidades e implicancias que reviste la incorporación de las TIC en la enseñanza de las
ciencias.
Finalmente, se emprende el análisis de los procesos y dispositivos evaluativos propios de la enseñanza y el
aprendizaje de la Biología, considerando que sus presupuestos teóricos y metodológicos no pueden ser ajenos a
las caracterlsticas del modelo didáctico que se pretende construir.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Desarrollar criterios fundados para una construcción metodológica adecuada al objeto de enseñanza, al

contexto educacional y a las finalidades formativas del Nivel Secundario.
• Reflexionar acerca del valor de las diferentes estrategias metodológicas en la enseñanza de la Biologla

generando una actitud crítica con relación a la selección y uso de materiales y recursos.
• Interpretar los modelos didácticos y científicos implícitos en las estrategias de enseñanza de la Biología.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Modelos didácticos: aportes para la enseñanza de la Biología
El modelo alostérico: Origen, componentes, concepción de enseñanza y de aprendizaje, Problemas que resuelve
en comparación-con el constructivismo, Casos de enseñanza y aprendizaje de contenidos biológicos,
El 'modelo ecológico-comunicativo: origen, relaciones con la teoría de la acción comunicativa. Componentes e
interrelaciones, Casos de enseñanza y aprendizaje de contenidos biológicos.
La teoría del cambio conceptual. Ideas y concepciones previas de los alumnos: qué son y cómo operan,
Incidencia en la construcción de los conocimientos cientificos, Limitaciones, criticas y reformulaciones de la
teoría del cambio conceptual. Las concepciones alternativas,
Adecuación de los modelos didácticos a las finalidades formativas, Análisis de su pertinencia para la enseñanza
en el Nivel Secundario.
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La enseñanza de la Biología en el aula
La construcción metodológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biologia: La Epistemologia y la
Historia de las Ciencias como estrategia de enseñanza. Resolución de problemas y aprendizaje estratégico.
Estrategias cognitivas y metacognitivas. La metacognición en el aprendizaje de las ciencias. Modelos, analogias
y simulaciones.
Trabajo experimental en el laboratorio escolar. Los trabajo de campo y los campamentos cientificos.
Espacios educativos alternativos para la enseñanza de las ciencias: museos, centros interactivos de ciencias,
Ferias de Ciencias y Tecnologia, Congresos Cientificos Juveniles, Olimpiadas Cientificas y Tecnológicas. Los
clubes de ciencias.

La planificacíón y evaluación de la enseñanza de la Biología
Componentes de la planificación: objeÍivos; contenidos; organización, estructura y secuencia; estrategias
metodoiógicas; materiales; recursos y formas de evaiuación y acreditación. Integración de temas transversales.
Las adecuaciones curriculares: modalidades, integración de sujetos con necesidades derivadas de la
discapacidad. La organización curricular en plurigrado. La articulación con el mundo del trabajo: las prácticas
educativas profesionalizantes.
Fines, objetos, sujetos, criterios e instrumentos de la evaluación, en la enseñanza y el aprendizaje de la Biologia.
La evaluación en el marco de la resoiución de problemas. Metaanáiisis, metacognición y metaevaluación

Las TIC Y la enseñanza de la Biologia
Las TIC como mediación social: interacción sincrónica y asincrónica, la gestión de la ciase, implicancias para el
rol docente. Redes colaborativas: los juegos en red y la investigación biológica.
Las TIC como mediación instrumental: aportes para la comprensión de las relaciones entre mundo macroscópico
y microscópico. Modelización y simulación. Su papel como compiemento del trabajo de campo y del trabajo de
laboratorio.
Las TIC como fuente de información: mecanismos de búsqueda. Criterios de validación de fuentes. Recursos de
código abierto. Repositorios.
Casos de enseñanza y aprendizaje de contenidos bioiógicos mediados por TIC.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Leer y analizar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos, carpetas de
estudiantes, materiales editoriales, software educativo, propuestos para la enseñanza de la Biologia en el
Nivel Secundario, reconociendo: modelos y enfoques acerca de su enseñanza, finalidades propuestas;
criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, concepciones implicitas de ciencia, entre
otros.
Diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos para la enseñanza de la
Biologia en el Nivel Secundario.
Analizar escenas de enseñanza de la Biologia en el aula reconociendo aspectos y elementos de los
diferentes discursos didácticos en juego .

. Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la enseñanza de la Biologia, y la
participación en congresos y foros dedicados al debate de las probiemáticas del campo.
Leer y analizar trabajos de investigación didáctica propios de la Biologia, reconociendo las metodologias y
los marcos teóricos utilizados, y los alcances y limites de sus resultados o conclusiones en la complejidad
propia del contexto de actuación profesional.
Trabajar didácticamente con el análisis de las concepciones e ideas previas de los estudiantes. En el proceso
de reestructuración y evolución de estos conocimientos, es fundamental la producción de conflictos
cognitivos y epistemológicos, cuestionando las respuestas iniciales y aportando perspectivas diferentes para
abordar los problemas.
La integración de esta Didáctica con las unidades del Campo de ia Formación Especifica, para el tratamiento
de la enseñanza de la Biologia en el Nivel Secundario, considerando la inclusión de un "laboratorio didáctico"
donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza en el
aula.
Indagar las concepciones sobre las funciones de la evaluación y su incidencia en los procesos y en los
resultados de la enseñanza de la Biologia,
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Analizar y utilizar criticamente las TIC como estrategias y/o recursos para abordar la enseñanza de la
Biologia.
Explorar las posibilidades de programas destinados a la enseñanza considerando qué criterios son
relevantes a la hora de determinar su coherencia con un modelo didáctico deseable.
Analizar criterios de validación y fiabilidad de la información que circula en Internet, posibilitando su
integración en proyectos didácticos de mayor alcance.
Articular con las unidades curriculares de Didáctica de las Ciencias Naturales, Filosofia de las Ciencias,
Historia y Epistemologia de la Biologia y Práctica Docente IV.

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta asignatura aborda contenidos claves de la Genética clásica y de la Biotecnologia: los mecanismos. celulares
de generación de la variabilidad genética en las poblaciones, asociados a la reproducción sexual de los
organismos y su aplicación en los procesos tecnológicos.
El desarrollo de los contenidos debe permitir explicar las ideas de transmisión de los caracteres hereditarios,
integradas con las de continuidad y evolución de los seres vivos. Este enfoque permite el estudio de la
naturaleza, organización, transmisión, expresión y regulación del material hereditario, abordando además
conceptos y tecnologias de aplicación biotecnológica.
La Genética se ha convertido en una herramienta de uso fundamental para diversas áreas de la Biologia
ufilizándose para la caracterización de las especies, los estudios sobre la evolución, el mejoramiento vegetal y
animal, la detección de ¡jeterminadas enfermedades, la evaluación biológica de sustancias bioactivas y la
evaluación del potencial efecto genotóxico de diferentes agentes de origen endógeno o exógeno. Se constituye
asi, en uno de los pilares fundamentales para el manejo y conservación de los ecosistemas y de las especies,
para el estudio de enfermedades genéticas humanas y animales; y juega un papel significativo en la
consolidación de las teorias de la evolución y la especiación.
Para alcanzar una comprensión globalizadora sobre esta disciplina se debe analizar cómo se componen,
organizan y funcionan los ácidos nucleicos, poseedores de la información genética, y a partir de alli, entender
que ellos condicionan la adaptación y diversidad de los seres vivos. Los ácidos nucleicos son moléculas
sumamente plásticas, y deben analizarse criticamente las ventajas y las desventajas de su "manipulación" por el
hombre. Se propone una problematización sobre el desarrollo de la Biotecnologia, considerando las discusiones
éticas que atraviesan las aplicaciones de las técnicas de ingenieria genética, para permitir la visibilidad del
carácter político de la producción cientifica.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Interpretar los procesos que controlan la manifestación de las caracteristicas hereditarias y su transmisión

en generaciones sucesivas, relacionándolos con la naturaleza química del material hereditario y sus
mecanismos de replicación y expresión.

• Analizar las variaciones del material hereditario como punto de partida para todo cambio en la estructura y
función de los organismos.

• Comprender las leyes de Mendel y sus implicancias para los mecanismos de transmisión hereditaria.
• Comprender los aspectos moleculares relacionados con la naturaleza del material hereditario y ia

modificación de la información genética.
• Conocer las tendencias sobre investigaciones en Genética molecular y sus aplicaciones en salud,

prevención y tratamiento de enfermedades, y otras aplicaciones biotecnológicas.
• Comprender las posibilidades técnicas y las limitaciones éticas de la manipulación del material hereditario.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La biología molecular del material 'hereditario
Estructura, organización y reparación del ADN. Transcripción del ADN, procesamiento y traducción del ARN. El
genoma en el ciclo celular. Caracteristic~s del genoma procariota. Genomas virales.

La transmisión del material hereditario
Los experimentos de Mendel. Las leyes de Mendel. Lineas puras. Dominancia y recesividad. Homocigosis y
heterocigosis. Cruzamientos monohibridos y dihibridos. Herencia ligada al sexo y otros tipos de herencia.
Ligamiento. La teoria cromosómica de la herencia. Gametogénesis. El cromosoma eucariota. Número haploide y
diploide. Morfologías y números cromosómicos. Cariotipo. Variaciones en la estructura y el número de
cromosomas. Sistemas de determinación'del sexo.

La genética molecular
La estnuctura y la función de los genes. Secuencias estructurales (codificantes) y secuencias regulatorias (no
codificantes). Regulación de la expresión génica. Genética del desarrollo. Diferenciación celular. Genes que
controlan genes. Cajas homeóticas. Aspectos generales del desarrollo de un insecto y de un vertebrado. Terapia
génica. '

La genética de las poblaciones y la evolución
Genotipos y frecuencias alélicas. Ley de Hardy-Weinberg. Cambios en las frecuencias alélicas de la población:
mutación, migración, deriva genética y selección. Genética de poblaciones aplicada a la identificación de
personas en casos forenses y para análisis de paternidad. Genotipificación molecular (fingerprinting).

La Biotecnologia
Tecnologla del ADN recombínante. Organismos genéticamente modificados. Métodos de transformación
genética de bacterías, levaduras, plantas, inamiferos. Las aplicaciones más importantes: expresión de fármacos
en biorreactores, plantas transgénicas con resistencia a herbicidas e insectos. Terapia génica. Clonación. El
impacto ambiental de los organismos genéticamente modificados. Las consideraciones juridicas y éticas.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- La exposición y explicación de los contenidos, complementadas con el trabajo con problemas, que faciliten el

aprendizaje de los conceptos generales de Genética y la interpretación de los resultados. Por ejemplo: cnuzas
de individuos con diferente genotipo, o el genotipo de los individuos que dio origen a una cierta progenie.
El desarrollo de experiencias prácticas para la aplicación de conceptos teóricos al análisis de casos extraidos
de la bibliografia.
Abordar contenidos y temas de debate considerando aspectos tales como: el conocimiento del material
hereditario y mecanismos de la herencia; el desarrollo científico y tecnológico, las implicancias económicas y
sociales, los cuestionamientas éticos, la percepción y controversias del ciudadano común, las implicancias en
el desarrollo del pais, la regulación y mecanismos de control de la actividad científica y tecnológica, entre
otros.
Promover debates acerca de problemáticas biotecnológicas y éticas que puedan ser abordadas en toda su
complejidad, identificando las diferentes argumentaciones a favor y en contra respecto a los elementos y
dimensiones que las componen.
Dar cuenta del valor científico y ético de las argumentaciones evitando reducir la discusión a afirmaciones del
sentido común o a consignas de débil sostén argumentativo.
Analizar los discursos con que los medios de comunicación abordan estas temáticas focalizando las
argumentaciones en confiicto.
Considerar la relevancia de los adelantos biotecnológicos en la Argentina yen el mundo, especialmente en lo
referido a ta agrobiotecnologia y su impacto ambiental económico.
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Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen dfrcursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la historia de la vida y los procesos evolutivos eon el fin de entender los fenómenos
que responden a cómo y por qué se produce el cambio evolutivo en los seres vivos, cómo se originó la
biodiversidad y cómo se adaptan las poblaciones al ambiente.
La historia humana se cuenta en dias, meses, años y siglos, el tiempo geológico; en cambio, abarca toda la
historia del planeta, desde su formación hasta la actualidad, y es posible buscar huellas y evidencias de su paso.
La Paleontologia es la ciencia que permite conocer cada uno de los procesos evolutivos que posibilitaron la
formación de una gran variedad de organismos a lo largo de la historia de la vida. Los linajes, los restos fósiles,
los análisis de ADN son evidencias que permiten afirmar que la evolución es un hecho y que hay teorias sobre
ella.
La teoria evolutiva en Biologia propuesla por Darwin hace más de cien años y ampliada por la Genética,
constituye un núcleo de contenidos que unifica todas las disciplinas biológicas en un único mareo conceptual.
Esto se debe a que todo sistema biológico es el resultado de la modificación de un sistema que lo precedió o, lo
que es lo mismo, todo sistema biológico es producto de la evolución.
Es un objetivo central de la formación de docentes de Biologia la asunción de posturas criticas y reflexivas en
torno al impacto que ha tenido y tiene, sobre el pensamiento humanista, la noción de que la evolución humana
también responde a los mismos procesos evolutivos a que están sometidos todos los seres vivos; asi como
también el análisis critico acerca de los usos ideológicos de esta teoria con fines politieos y sociales.

PROPÓSITOS-DE LA FORMACiÓN
• Comprender la importancia de la teoria de la evolución en la constnucción de la Biologia corno disciplina

unificada.
• Conocer las herramientas conceptuales y prácticas que aporta la Paleontologia para comprender la historia

de la vida en la tierra.
• Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más importantes

y las formas de vida predominantes.
• Interpretar el.origen y diversificación de los seres vivos desde el punto de vista de la teoria evolutiva.
• Identificar el proceso de origen y evolución del ser humano y su impacto sobre la biosfera.
• Propiciar la refiexión critica y la discusión sobre las implicancias sociales de la teoria evolutiva.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Paleontologia y el estudio de los fósiles
La historia evolutiva de la Tierra y de los seres vivos. Teoria sobre la evoluciÓll geológica de la Tierra. Evolución
quimica y evolución biológica. Experimentos históricos. La vida en las distintas eras geológicas. Fósiles:
concepto. Procesos de fosilización. Métodos de datación. Fósiles guia y correlación estratigráfica.

La evolución, paradigma actual de la Biología
Paradigmas que explican la generación de la diversidad actual y la adaptación. La evolución: concepto.
Evidencias de la evolución. Principales teorias de la evolución. Avances históricos de la teoría de evolución
hasta Darwin. El fijismo. Lamarck y la transfonmación de los individuos. Darwin. Selección natural. La teoría
sintética de la evolución. .

Los mecanismos de la evolución
Genética de las poblaciones. Las fuerzas evolutivas primarias: mutación, deriva génica. Especie, evolución de
las especies. Mecanísmos de aislamiento. Especiación. Modelos de especiación. Divergencia y convergencia
evolutiva.
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Origen y evolución del hombre
La hominización y su secuencia evolutiva. El papel de la cultura y la tecnologia. Discusión y análisis critico sobre
el origen del hombre. Implicancias sociales de la teoría de la evolución. Racismo y Eugenesia.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Realizar visitas a museos de historia natural, o a un yacimiento paleontológico, propiciando la observación de
diversas muestras con el fin de interpretar fósiles.
Conocer, a través de distintas fuentes como videos o textos seleccionados, ejemplos de casos de evolución
por deriva génica y por selección natural, analizando sus diferencias y definir qué casos son explicables por
uno y otro mecanismo.

- Plantear situaciones de enseñanza analizando opiniones o prejuicios y creencias para que los estudiantes
elaboren hipótesis y/o explicaciones.
Poner a prueba hipótesis evolucionistas buscando información de múltiples fuentes: libros, la web, revistas de
divulgación cientifica, otros.
Experimentar (generar y probar hipótesis) con programas informáticos que simulan el proceso de evolución
biológica y/o realizar juegos concretos de simulación.
-Resolver problemas a partir de la aplicación de los modelos generales de la Biología evolutiva para dar
cuenta de la evolución de rasgos biológicos y del origen de nuevas especies.
Leer y analizar critlcamente textos procedentes de los medios masivos de comunicación (tv, Internet, diarios,
otros) sobre temas relacionados con la evolución biológica: racismo, creacionismo, otros. .
Leer textos para desarrollar la comprensión acerca de los debates internos dentro del modelo actual de
evolución.
Formular indagaciones para conocer las ideas previas de los estudiantes acerca de la evolución, el finalismo
y la noción de progreso en evolución.
Observar organismos (en zoológicos, museos o salidas de campo) para formular preguntas sobre el origen
de los rasgos de interés y para construir hipótesis, basadas en la teoria sintética de la evolución, para
explicar su origen.
Observar documentales donde se entreviste a biólogos evolucionistas o realizar visitas a instituciones de
investigación científica para tener un contacto directo con la actividad de investigación en biologia evolutiva.
Articular fundamentalmente con Biologia General, Genética y Biotecnologia, Biologia Animal, Biología
Humana, Biologia de los microorganismos y hongos, Biologia de las Plantas, Historia y Epistemologia de la
Biologia. .

Fonmato: semmano
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
El capital natural, condición y sustrato del bienestar cultural, ha sido violentado de modo recurrente por múltiples
intervenciones humanas siendo irreversible muchos de sus cambios, en razón de los tiempos en miles de años
que demanda la recuperación de la naturaleza, tanto en lo que referencia a los procesos microscópicos como
macroscópicos de sus niveles de complejidad. Este seminario promueve una educación ambiental para la
comprensión del presente, la imaginación del futuro y la participación en la gestión de las decisiones, entendida
como un aclo politico para la transformación hacia sociedades sostenibles. En ella, ocupan un lugar destacado la
solidaridad y la equidad, la apertura a todos los colectivos ya las diferencias culturales, raciales y de género.
Las teorias del desarrollo humano fueron cuestionadas ante la emergencia de nuevos conocimientos y estudios
sobre biodiversidad, preservación y sustentabilidad de los recursos de la naturaleza, poniendo en debate la
continuidad del modelo civilizatorio instalado y una fuerte amenaza de catástrofe ambiental. Una suerte de
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convergencia de corrientes de pensamiento nutren una nueva propuesta teórica sobre lo ambiental, que busca ~..,;.
armonizar tres nociones que se miraban de modo separado: el capital natural, el crecimiento económico y la
equidad sociaL Esta perspectiva de desarrollo inclusivo y de mayor justicia ambiental, necesita de múltiples
cooperaciones intelectuales, menos codicia y más ética de actuación social, ejercitando el derecho a la
ciudadania plena.
Por otra parte, las relaciones entre sociedad y naturaleza son las que delimitan una vartada gama de impactos -
algunos irreversibles- que dan vida y contenido al concepto de Ambiente. Las situaciones ambientales que
poseen un desarrollo histórico y cultural involucran una profunda interrelación entre fenómenos naturales,
prácticas culturales, tecnologias y tramas de múltiple conflictividad. Estas relaciones evolutivas y dinámicas,
reclaman a los educadores una revisión critica respecto de qué conocimientos hay que seleccionar y enseñar en
las geografias ambientales actuales y, qué estrategias y actitudes promover, para desempeñar un mayor
protagonismo politico como ciudadano y sujeto del mundo.
Se promueve la formación de sujetos que construyan estrategias intelectuales, conocimientos y modelos de
acción que permitan actuar informada y racionalmente en pos de favorecer procesos de mayor equidad
comunitaria. Una sinergia entre "pequeñas» soluciones referidas a contextos locales, cercanos protagonizados
desde abajo, por múltiples sujetos, y "grandes» soluciones planteadas desde arriba, debe contribuir
armónicamente al desarrollo sostenible de las sociedades.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Integrar conocimientos que permitan una lectura comprensiva desde dimensiones complejas y holisticas,

reconociendo los múltiples dilemas que atraviesan las situaciones ambientales actuales y futuras.
• Promover procesos de reflexión e investigación, creatividad, y actitudes imprescindibles para hacer frente a

una realidad llena de incertidumbres y riesgos.
• Posibilitar vinculos con intereses y preocupaciones de los sujetos y las comunidades diseñando prácticas

educativas.ambientales con otros formatos organizacionalesy temporales.
• Fortalecer la función social de la tarea docente en relación a la prevención y promoción del cuidado

ambientaL
• Generar propuestas de enseñanza adecuadas a contextos particulares que promuevan en los jóvenes y

adultos el conocimiento y el respeto por el ambiente que los rodea, su cuidado y protección.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Ambiente
Concepciones teóricas, historia y conceptualización. Ecologia, Educación Ambiental y Sustentabilidad. Historia y
registro de conflictos ambientales: enfoques,y aiternativas de resolución.

Principales problemas globales
Biodiversidad, cambio climático, desertificación, agua y suelo. Problemas ambientales actuales en nuestro pais:
suelo, agua, aire, flora y fauna.

Ambiente-Cultura y Sociedad
Impactos culturales y tecnológicos: Produoción alimentaria; ruralidad, crecimiento urbano, consumo y residuos,
problemas de salud, tradiciones y prácticas culturales.

Educación Ambiental
Historia y modelos de prácticas educativas formales y no formales. Transversalidad curricular. Epistemologia
ambiental y didáctica. La gestión comunitaria y socio-politica: leyes, legalidad y modelos de actuación humana.
Acciones para la promoción y prevención de la "salud ambientar. Lugar de la escuela en la preservación del
ambiente.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Una formación docente ambiental necesita de una diversidad de saberes que posibilite un pensamiento
proyectivo y el diseño de nuevas prácticas sociales. Crear un recorrido de sensibilización critica y argumentación
pedagógica en la comprensión de lo ambiental es central para la formación en el hacer didáctico; y, en particular,
para construir escenarios educativos pertinentes para las nuevas juventudes.
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Las orientaciones para desarrollar una enseñanza y comprensión sobre lo ambiental implica diseñar escenarios
de pensamiento y acción haciendo énfasis en:a. enfoques integrales I multidisciplinares; b. problematización y
desnaturalización de ia realidad; c. perspectivas históricas, dialógicas y contextuales. d. prácticas compartidas y
comunidades de aprendizaje; e. perspectivas éticas, actitudinales y politicas.
La formación docente deberia tender a promover un planteamiento curricular integral como ejes organizadores
de los conflictos ambientales puesto que referencian a ámbitos muy diversos de la actividad humana (salud,
consumo, contaminación, gestión de recursos, pobreza, desigualdades sociales, otros.); desarrollando
estrategias de mayor intercambio en ,el trabajo didáctico con diversidad de saberes artisticos, lógico-
matemáticos, lingüisticos, cientificos, comunicativos, deportivos.
Para el desarrollo de este seminario se propone:
- Observar y analizar peliculas y videos 'que abordan diferentes problemáticas ambientales.

Analizar criticamente e interpretar la influencia de los medios masivos de comunicación en la percepción
sobre los problemas ambientales.

- Elaborar diseños experimentales para analizar distintos parámetros que permitan determinar la presencia de
contaminantes en suelo, aire, agua, que afecten la salud del hombre y del ambiente.
Aplicar técnicas de muestreo para realizar análisis estadisticos sobre datos relacionados con el ambiente
confeccionando tablas y gráficos para comunicar resultados. (_ .
Recuperar información de periódicos relacionada con el medio ambiente, los problemas que se detectan y las
acciones que lo mejoran o conservan, ¡¡si como las enfermedades o los problemas de salud humana.

- Organizar e implementar un debate sobre problemas globales actuales que tenga especial relevancia para el
contexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el problema, reflejando las distintas
posturas con que se enfrenta socialmente la situación.

- Discutir el modelo agropecuario dominante que, a través de sus práCticas,conduce tanto a la desertíficación
como al deterioro ambiental.

- investigar la historia de la Educación Ambiental en nuestro pais y en el mundo destacando los principales
hechos o sucesos durante el siglo XX, ,por ejemplo: La Cumbre de Rio, el Convenio de Biodiversidad y el
Protocolo de Kyoto.

- Intervenir en juegos de roles para debatir sobre los diferentes puntos de vista asociados a las problemáticas
ambientales.

- Visitar instalaciones municipales de gestión de aguas, de residuos sólidos, de control de la contaminación
atmosférica, analizando los procesos qué se llevan a cabo y evaluando la eficacia de los servicios brindados
a la población.

- Promover análisis de casos locales, regionales o planetarios que permitan desentrañar la complejidad de
causas y efectos que intervienen en las problemáticas analizadas.

- Analizar un problema ambiental local, proponiendo lineas de intervención y evaluación de resultados.
- Analizar textos, documentos jurisdiccionales y propuestas curriculares de educación ambiental.

Articular con Ecologia, Trabajo Experimental en Biologia, Práctica Docente IV. (

Formato: SemInario
Carga horaria: 31T cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se ocupa de la Biologia' humana como un campo transdisciplinar de fuerte anclaje en los
principios básicos de la 6iologia y articulado desde la dimensión subjetiva y humana con los enfoques de las
Ciencias Sociales, Se relaciona con la calidad de vida y por ello reclama básicamente de la Antropologia, la
nutrición y la medicina,
Este ámbito de conocimiento abarca múltiples enfoques y estudios vinculantes, como las variaciones y
adaptaciones biológicas relacionadas al clima y al medio ambiente; las variaciones genéticas entre poblaciones
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humanas del presente y del pasado; los análisis epidemiológicos y riesgos de enfermedades, el desarrollo
humano, la biolecnologia y la salud. Sus fronteras incluyen y se complementan con la investigación médica
desde una perspectiva de salud que supera la diagnosis individual, abarcando el concepto de evolución y
bienestar humano, criterios de adaptación y genética poblacional. Sus interpretaciones incluyen, además,
aspectos epidemiológicos y preventivos para la salud comunitaria en nuestro pais, región yel mundo.
Se aborda el concepto de salud desde una perspectiva que referencia al estado biopsicosocial de los sujetos
desde su dimensión histórica y culturat, en relación a la dinámica y evolución de sus ambientes. De este modo,
la satud mirada desde procesos de adaptación y resistencia cultural, incluye un sistema de valores que
interacciona con el orden social. En este sentido, los nuevos avances en investigación cientifica y su impacto al
campo tecnológico reclaman de lecturas éticas y desafiantes para un desarrollo de mayor equidad sobre'la vida
y la salud humana.
Se propone analizar los cambios inducidos sobre tos sistemas naturales y los nuevos desarrollos culturales que
han contribuido a la presencia de múltiptes y nuevos desórdenes bio-psico-sociales: alimentarios, sexuales,
mentales, reproductivos y diversidad de patologias que reclaman enfoques complementarios para su
diagnóstico, atención y prevención médica, social y educacional.
Una formación docente en el ámbito de la biologla-salud-ambiente necesita complementar conocimientos de
campos epistémicos diversos, a los efectos de posibilitar la construcción de un pensamiento transdisciplinar y
proyectivo en el contexto de las prácticas sociales actuales. Es necesario diseñar un recorrido de sensibilización
critica y argumentación pedagógica que posibilite pensar el hacer didáctico integrando los vínculos entre la
calidad de vida y el equilibrio biológico. •
Es relevante diseñar espacios formativos que promuevan nuevas relaciones entre conocimientos, estrategias y
formas de actuación humana de mayorequidad en el abordaje de la salud y la calidad de vida de las sociedades;
modelos impregnados de una mayor solídaridad, tolerancia y distribución de oportunidades, mayor respeto y
valorización de las diferencias, aportando a construir posibilidadde vida saludable para una mayoria.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Abordar un diálogo conceptual y problemático integrado entre el ámbito biológico, médico y sociológico

respecto de las prácticas en salud humana, integrando conocimientos y praxis cultural que permitan un
análisis de situaciones reales y/o posibles sobre salud y calidad de vida.

• Interpretar, predecir y proponer acciones educativas, identificando las representaciones y resistencias al
cambio de las prácticas culturales, creencias y mitos populares sobre salud y enfermedad.

• Reconocer la complejidad propia de la dinámica salud-enfermedad diseñando .estrategias didácticas que
combinen conocimientos múltiples: cotidianos, populares, artisticos, artesanales y cientificos

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Biologia y ambiente
Principios unificadores de la Biologla. Estructura y función. Evolución y adaptación. Homeostasis y equilibrio.
Intercambio materia y energía. Reproducción y continuidad de la vída. El hombre, el ambiente y la adaptación
cultural.

Biología cultura y salud
Historia"modelos y concepciones biomédicas sobre salud y enfermedad. Creencias, representaciones sociales y
enfoques postmodernos. Salud comunitaria y derechos: los sistemas de salud públicos y privados.

Estructura y dinámica de los sistemas biológicos del hombre
Inrnunologia y adaptación evolutiva: enfermedades autoinmunes. Barreras inmunológicas. Reacciones alérgicas.
Enfermedades infecciosas: bacterias y virus. Transfusiones e incompatibilidad. Cáncer, Sida, anemias, hepatitis,
parasitosis, chagas. Transplantes y eugenesia.

Nutrición y salud
Alimentos, Intercambio energético y metabolismo celular. Alimentos, consumo y prácticas alimenticias.
Patologlas alimentarias. Biotecnología de los alimentos. Trabajo, tradición, mitos populares y hambre en el
mundo.
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Reproducción y herencia
Reproducción artificial. Biotecnologia reproductiva. Clonación. Continuidad genética y reproductiva. Mutaciones y
enfermedades genéticas. Biotecnologia y manipulación genética.

Prácticas sociales y laborales, consumo y placer
Psicofármacos y stress. Automedicación. Medicina altemativa. Drogas ilicitas, alcohol, tabaco y salud: ciencia-
tecnologia y sociedad. Accidentologia y su relación con el consumo de sustancias. Aspectos de la cultura
adolescente y su repercusión en la salud individual y colectiva.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Las orientaciones para desarrollar una enseñanza y comprensión sobre el ámbito de la salud, implican el diseño
de una didáctica de la formación inicial que promueva escenarios de pensamienlo y acción haciendo énfasis en:
á. enfoques integrales/multi/transdisciplinar; b. identificación de problemas en contexto; c. perspectivas
históricas, dialógicas y contextuales, d. aprendizajes y alfabetización en comunidad de prácticas; e. perspectivas
éticas y polltica's, f. comunicación y socialización colectiva.
Se sugiere entonces:

Recabar información sobre campañas de salud de origenes diversos para analizarlas, y cíasificarlas según
distintos criterios, por ejemplo, promoción, protección, recuperación, rehabilitación de la salud, inadecuadas,
adecuadas, oportunas y extemporáneas, otras.

- Investigar sobre las enfermedades regionales argentinas para analizar las medidas de profilaxis propuestas
por las autoridades sanitarias y debatir la situación real en cada contexto.
Analizar criticamente e interpretar la infiuencia de los medios masivos de comunicación en la percepción
sobre las problemáticas sanitarias.
Elaborar diseños experimentales para analizar distintos párámetros que permitan determinar la presencia de
contaminantes en suelo, aire, agua, que afectan la salud del hombre y del ambiente.

- Aplicar técnicas de muestreo para réalizar análisis estadisticos sobre datos relacionadaS con la salud
confeccionando tablas y gráficos para comunicar resultados.
Comparar datos de la OMS sobre esperanza de vida, mortalidad infantil, otros, de un pais periférico y otro, de
alta renta per cápita, para reconocer la desigualdad en la calidad de vida de los seres humanos y relacionarlo
con las metas del desarrollo sostenible.
Analizar los efectos que ocasiona el' consumo de alcohol, drogas, bebidas energizantes, otras, en la
condición física y el desarrollo de las capacidades de los individuos.
Recuperar información de periódicos relacionada con el medio ambiente, los problemas que se detectan y las
acciones que lo mejoran o conservan, asi como las enfermedades o los problemas de salud humana.
Incíuir articulos y revistas de divulgación cientifica sobre Biologia, salud, representaciones populares, culturas
y prácticas en salud: mitos, leyendas, prejuicios, Ciencia-tecnologla y.consumo social.
Participar en modelos de estudio, de indagación y de intervención comunitarias sobre problemáticas de
salud, para promover y diseñar prácticas alternativas, de divulgación, de prevención y de cuidado bio-psico-
social '
Articular con Educación Ambiental, Práctica Docente IV y tomar como andamiaje a la Biologia Humana.
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EQUIPO DE TRABAJO CURRICULAR PARA EL PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA
EN FíSICA

Coordinación del equipo de Desarrollo Curricular Nacional del Instituto Nacional de Formación Docente
Cristina Hisse y el equipo nacional curricular del Instituto Nacional de Formación Docente

Coordinadora del Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario:
Paula Pogré

Equipo del Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario en el
área de Fisica: Irene Arriassecq (Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires), Silvia Calderón (Instituto Superior del Profesorado "Joaquin V. González" , CABA), Zulma
Gangoso (Facullad de Matemática, Astronomia y Flsica, Universidad Nacional de Córdoba), Maria Cecilia
Gramajo (Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta), Marta Massa (Facultad de Ciencias
Exactas, Ingenierla y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario), Diego Mazzitelli (Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires), Félix Ortiz (Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-
Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto), Beatriz Pérez (Instituto Superior de Formación
Docente W 809, Esquel, Chubut), Teresa Perrotta (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
Nacional de La Pampa)
Coordinación: Julio Benegas (Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ,Universidad Nacional de
San Luis)

Coordinación General
Santiago Lucero, Mirtha Fassina, Silvia Ruth Gotthelf

Coordinación curricular del Profesorado de Educación Secundaria en Fisica
Marcelo F. López

Campo de la Formación General y Campo de la Práctica Docente
Equipo de elaboración del Diseño Curricular de Nivel Inicial y Primario: Gloria Edelstein, Gabriela Domjan,
Patricia Gabbarini, Mirtha Fassina, Silvia Ruth Gotthelf, Ana Karina Peña, Mariana Torres, Gabriela Camps,
Sergio Andrade, Roxana Mercado, Liliana Sinisi, Eduardo López Molina, Leticia Plotti.
Producción Científica y Sociedad: Marzio Pantalone, Penélope Lodeyro.

Campo de la Formación Especifica en Fisica.
Fenómenos Mecánicos I y 11,Trabajo Experimental en Ciencias Naturales y La Fisica del Siglo XX: Vicente
Capuano
Fenómenos Ondulatorios, Fenómenos Termodinámicos y Fenómenos Electromagnéticos: Diego Menoyo
Didáctica de las Ciencias Naturales: Alberto Gattoni y Equipo Curricular Jurisdiccional de la DGES
Didáctica de las Ciencias Naturales 11y 11I:Marcelo F. López, Mónica Francettic, Alberto Gattoni,
Filosofia de las Ciencias, Historia y Epistemologia de la Fisica: Modelos Matemáticos para las Ciencias
Naturales I y 11:Héctor Gramaglia
Quimica: Mónica Francettic
Sujetos de la Educación y E.S.I: Eduardo López Molina y Equipo curricular de la DGES
Ciencias de la Tierra:Marcelo Pierotto.
Astronomia: David Merlo

Especialistas consultados
En el área de Epistemologia y Filosofia de las Ciencias: Víctor Rodriguez. Facultad de Filosofia y Humanidades.
Universidad Nacional de Córdoba
En el área de Didáctica: Dilma Fregona y Zulma Gangoso FAMAF Universidad Nacional de Córdoba
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INTRODUCCiÓN

"Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de la
cultura no domina estrategias de conodmiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve
pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la raíz
problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir respuestas,
podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de conocimiento,
sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente.
¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si
sabe solamente /o sabido; si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste en
puerifizar el conocimienlo?
Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la racionalidad
en fa cuaf está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este sentido, ya está
dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.'

María Saleme de Bumichon.10

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente del Profesarla de Educación Secundaria en Físíca
de la Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema Formador de
Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el articulo 85 de la Ley de
Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, para
asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional, y garantizar la validez nacional de los
titulas y certificaciones correspondientes, definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también establecerá
mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.
Este diseño se enmarca particulannente ,en los lineamientos de la Politica Nacionai de Formación Docente
vigente a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206106 y en la creación del Instituto Nacional
de Formación Docente; como asi también en la política Jurisdiccional que organiza la Dirección General de
Educación Superior y define la transformación curricular como una de las principales acciones estratégicas de la
Politica Educativa.
La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870/10 define la obligatoriedad de la Educación Secundaria, y su
unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el nivel de
Educación Primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la ciudadania, para el trabajo y para
la continuación de sus estudios.
La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la centralidad
del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Aqui se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los Institutos Superiores, reconociendo su
historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la participación de los diferentes actores y sus caracteristicas
idiosincrásicas.
Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. Por eso,
se promueve una participación conjunta que pennite identificar, analizar e interpretar las dificultades y
expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la apropiación y autoria colectiva en
la construcción curricuiar.
La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la
construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como profesionales,
como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando formas más abiertas y
autónomas de relación con el saber y con la cultura.
En este diseño, como marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que valore el aporte
de cada unidad curricular para la fonnación profesional de los futuros docentes de Fisica y, a su vez, reconozca
las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus recorridos y opciones personales. Esto
requiere promover espacios de articulación e integración permanente entre los docentes del profesorado para

10 Saleme de Bumichon, M (1997). "Decires". Córdoba Narvaja Editor.
Formadora de formadores, por su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogia critica en nuestro
pais, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la Universidad Nacional de Córdoba en 1966,
reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los dos años.
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fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias
formativas.
En este sentido, se espera que las instiluciones formadoras participen del proceso de desarrollo curricular como
aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las prácticas de formación.

MARCO REFERENCIAL DEL DISEÑO CURRICULAR

Lineamientos de la Política Educativa Nacional y Provincial de la Formación Docente
El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la política nacional
y provincial de formación docente.
Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los
marcos regulatorios de la educación en el pais y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la
intervención del Estado Nacional y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el
conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido,
la educación se constituye en una prioridad como politica de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar
la soberania e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania democrática, respetar los derechos
humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación,
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos centrales
de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
Además, la obligatoriedad de la Educación Secundaria deberá asegurar las condiciones necesarias para la
inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la ciudadania, para el
trabajo y para la continuación de estudios.
La obligatoriedad de la Educación Secuhdaria convoca a repensar la formación de docentes desafiando el
carácter selectivo y las trayectorias escolares interrumpidas que caracterizaron a este nivel; se renueva así un
pacto de confianza en sus posibilidades para promover procesos de inclusión social a través del conocimiento y
la transmisión de saberes socialmente relevantes y valiosos.
En este marco, el impulso inicial se funda en la demanda de mejorar la calidad de la formación docente, como
una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema educativo en su totalidad. Por ello, se
crea el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de
las políticas de formación docente, y se le asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos
curriculares de la formación docente Inicial.
Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos de diseño
curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y complementariedad en la
formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados equivalentes, una mayor articulación que facilite
la movilidad de los estudiantes, durante la formación, entre IFD; y el reconocimiento nacional de los titulos.
En este sentido, el curriculum ocupa un lugar de importancia en las politicas de reforma educativa, reafirma su
centralidad como problema y asunto de lo público, en tanto proceso que, con mayor o menor autonomia, ejerce
regulaciones y prescripciones vinculadas a !a legitimación de un proyecto cultural, político y social.
Sin embargo, son muchas las dificultades que se presentan a la hora de superar el plano retórico y lograr que
los cambios alcancen a las propias prácticas docentes en las instituciones. La conciencia que generan estas
limitaciones permite reconocer la 'importancia asignada al proceso de construcción y actualización curricular
inscripto en un contexto de construcción federal de políticas educativas en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación, del Consejo Federal de Educación y del Instituto Nacional de Formación Docente.
La ley 26206 concibe a la educación como herramienta política sustantiva en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria, pero requiere, para su materialización, de la existencia de un sistema formador
consolidado. Debido a esto, el Proceso de Institucionalización y Mejora del Sistema de Formación Docente
potencia y multiplica el alcance politico y pedagógico de la transformación curricular en los Profesorados de
Educación Secundaria, al tiempo que reafirma el hecho de que el currlculum, en tanto proyecto público, obliga al
Estado a generar las condiciones que garanticen la concreción de sus prescripciones. Presenta, entre sus
aspiraciones, la superación de la atomización del sistema formador a través de la planificación de las acciones,
la producción y circulación de saberes sobre la enseñanza, sobre el trabajo docente y sobre la formación, la
diversificación de las funciones de los ISFD, entre otras; junto a la revisión y reorganización de las normativas
que permitan avanzar en el fortalecimiento de la Identidad del Nivel Superior.
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Propósitos y acciones de la Politica Educativa Provincial de la Formación Docente
El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la politica educativa
provincial. En este sentido, la Ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 define a la formación docente
inicial como "et proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo de las capacidades y los
conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes nivetes y modalidades del Sistema Educativo
Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional""
Et Ministerio de Educación de ta Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos:
- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y la formación

técnica de nivet superior.
- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua.

Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas prácticas en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas universitario,
científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar los esfuerzos y potenciar los
procesos y resultados educativos.

- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al desarrollo de una
política educativa nacional.

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria (Res. 84/09;
88/09 Y 931D9) Y por el documento base "La Educación Secundaria en Córdoba" del Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba.

- Atender a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente
para el quinquenio 2012-2016. Res. CFE N° 188112.

- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de Formación
Permanente.

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res.174/12 en relación a las "Pautas Federales
para el Mejoramiento de 'Ia Enseñanza y el Aprendizaje y las Trayectorias Escolares en el Nivel Inicial,
Primario y modalidades, y su regulación".

- Implementar los nuevos Disenos Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de Córdoba,
atendiendo a los NAP de Nación.

Desde esta Dirección General de Educación Superior se proponen como acciones prioritarias:
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y tétnica.
- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.
- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su progresiva

adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: RAM, RAI, RO.M, RO.1.
- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior y consolidar el funcionamiento de los CAR
- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.

Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma conjunta entre
ellNFD y la Jurisdicción.

- Dar continuidad al proceso de revisión, actualización y validación de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales
para la Formación Docente.

- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.
- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente.
- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la opción de

formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.
Profundizar los programas de formación docente continua que contribuyan al desarrollo profesional.

- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo pedagógico que se
desarrollan en cada ISFD.

- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.
- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema Educativo.

1 J Ley de Educación Provincial 9870/2010 Capítulo 111.Estructura del Sistema Educativo Provincial. Apartado Quinto. La Educación
Superior.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCiÓN CURRICULAR

Los principios orientadores
El proceso de construcción curricular, como acción de politica de reforma educativa, se sostiene en un conjunto
de intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios, a su vez, la dinámica
puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de especificaciones a
nivel Nacional, Jurisdiccional e Institucional.
En este sentido, el curriculum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores
que pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción, El movimiento de
relación entre ellos, supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen modificaciones y
nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la de amplitud e inclusión,
El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se referencia en los
criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la duración de la carrera, la
organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden disciplinar para la estructuración del
curriculum, la transferibilidad de los conocimientos, la organización de la Práctica Docente como eje que
atraviesa el trayecto formativo y la incorporación de las orientaciones propias del Sistema formador. Al mismo
tiempo, supone la tarea compleja de recuperar la singularidad de las trayectorias e historias educacionales de los
ISFD de la provincia para su expresión en el currículum, Del mismo modo, el vinculo con el nivel institucional
implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la politica Nacional y Províncial que
supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el proceso de
diseño y desarrollo curricular,
Para dar coherencia a este proceso de construcción, revisión y actualización curricular se definen distintos
principios orientadores de la acción:
- La recuperación de los procesos, historias y trayectorias de ias instftuciones desde sus propuestas y

experiencias formativas, desestimando cualquier pretensión "inaugural" que desconozca las experiencias en
ellas sedimentadas,

- La atención a las condiciones objetivas y subjetivas propias de los ISFD que influyen en la viabilidad de las
propuestas de cambio,

- La promoción de la participación de todos los actores involucrados, de manera directa o indirecta, en la
Formación Docente, facilitando los mecanismos necesarios para el diálogo y la pluralidad de expresiones,

- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional y nacional.
- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las referencias acerca de

las prácticas de formación docente,
- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular.
- El respeto a las condiciones laborales preexistentes de los docentes implicados en la transformación,
- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y posibiliten la

implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras,
Ei fortalecimíento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo,

Las acciones desarrolladas
Los principios enunciados definen el carácter de las acciones emprendidas que promovieron un debate público
tendiente a reinstalar la confianza, valorar la participación y avanzar en la producción del diseño curricular, El
proceso desarrollado se configuró a partir de las siguientes acciones:

Análisis critico de informes e investigaciones sobre los recientes procesos de reforma curricular en el ámbito
jurisdiccional y nacional.
Revisión y análisis de los Documentos Nacionales producidos como insumo en el contexto de mejora del
sistema de Formación Docente, (LEN, Res, 30107 y anexo, Res 24/07 Yanexos, Res,74/08 y anexos)

- Revisíón y análisis de documentos de trabajo elaborados por docentes de los ISFD y de las universidades
nacionales en el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario en las
áreas de Biologia, Física, Matemática y Química; coordinado por las áreas de Desarrollo Institucional y de
Formación e Investigación dellNFD y por la Secretaria de Politicas Universitarias dependientes del Ministerio
de Educación Nacional.

- Revisión y análisis de las producciones institucionales en el marco del Proyecto de Mejora Institucional.
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Encuentro de Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior Centro Oeste (CPRES COES) ,~
para la lectura y el análisis del Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel
Secundario en las áreas de Biologia, Fisica, Matemática y Qulmica,
Revisión y análisis del documento Fonmacióndocente inicial para la Educación Secundaria elaborado por el
área de Desarrollo curricular del INFD atendiendo a aspectos especlficos de la formación relativos a las
problemáticas y necesidades del nivel.
Consultas a directivos, docentes y estudiantes de los ISFD de Educación Secundaria en Fisica en relación a '
los planes de estudios vigentes en la provincia y al Proyecto de Mejora para la Fonmación Inicial de
Profesores para el Nivel Secundarlo en las áreas de Biologia, Flsica, Matemática y Qulmica,

- Encuentros jurisdiccionales en talleres con especialistas del Campo de la Fonmación General, del Campo de
la Formación Especifica y del Campo de la Práctica Docente,
Encuentros jurisdiccionales en talleres con representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Nacional de Rio Cuarto y la Dirección General de Educación Secundaria de la Pcia, de
Córdoba,

- Encuentro con el Equipo de Ciencias Naturales perteneciente a la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa de la Provincia de Córdoba,

- Reuniones del Gabinete ministerial.
- Revisión y adecuación del Diseño Curricular Provincia del Profesorado de Educación Secundaria en Fisica

en base a las sugerencias observadas en: el informe final de la COFEV y en los talleres de acompañamiento,
desarrollo y actualización curricular,

FINALIDADES Y PERFIL DE LA FORMACiÓN DOCENTE DE
EDUCACiÓN SECUNDARIA EN FíSICA

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión y
producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo Integral de ios sujetos con los que
se interactúa, La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la toma de decisiones
acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la reflexión y comprensión de las
múltiples dimensiones soclo-politicas, histórico-culturales, pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el
desarrollo de prácticas educativas transformadoras del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa,
Pensar la fonmación de docentes de Educación Secundaria en Fisica supone generar las condiciones para que,
quien se fonma, realice un proceso de desarrollo personal que le permita reconocer y comprometerse en un
itinerario fonmativo que va más allá de las experiencias escolares, Por esta razón, se observa como elemento
clave en la fonmación, la participación en ámbitos de producción cultural, científica y tecnológica que los habilite
para poder comprender y actuar en diversas situaciones,
La fonmación docente es un proceso penmanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional, la
formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de constnucción
personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y prácticas, Se trata de un
proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de la construcción de la docencia,
Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas históricas
en las instituciones fonmadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como valiosos y por otnc
lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la enseñanza, en su dimensión ético-
política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades contextuales; que fortalezcan el compromiso
con la igualdad y la justicia; que amplie la confianza en el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la
constnucciónde otros horizontes posibles,
La fonmacióndocente inicial requiere los conocimientos disciplinares propios del campo de la Flsica, que deben
articularse con "saberes y habilidades imprescindibles para desempeñarse como profesor en la escuela

.secundaria: la formación didáctica, el desempeño en espacios de producción y pensamiento colectivo y
cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes, la formación para cumplir
nuevas funciones en la escuela secundaria, la reflexión sobre la autoridad, la vida democrática y el respeto y la

¡
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valoración de la ley, el conocimiento de las distintas formas de ser joven en la actualidad, la inclusión de las TIC
para potenciar las posibilidades de aprendizaje, la alfabetización académica y la.educación sexual integral"."
Desde esta perspectiva se definen I~s siguientes finalidades y el perfil formativo para la formación
docente para el Profesorado de Educación Secundaria en Física _
- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la fonmación integral de las personas y promover, en cada una

de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad,
igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 13

Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para
la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. 14

Promover a la construcción de una identidad docente basada en la autonomia profesional, el vinculo con la
cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en
las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as. 15

Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Fisica y las condiciones
de construcción de su identidad profesional.
Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación
del patrimonio natural y cultural. 16 . '. . (

Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, psicológicas,
cognitivas, afectivas y socioculturales.
Enriquecer el capital cultural de los futuros docentes, especialmente en el campo de la ciencia, entendiendo
aldocente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura tecnocientifica.
Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y evaluar procesos
en la enseñanza de la Fisica, atendiendo a las singularidades del Nivel Secundario y a la diversidad de
contextos.
Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en valores
democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para comprender y transformar la
realidad,
Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión y actualización
permanente de los marcos teóricos de referencia,
Asumir la actividad docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en valores
democráticos y que revaloriza el conocimiento cientifico como herramienta necesaria para comprender y
transformar la realidad,
Asumir la práctica docente como uh trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar proyectos
institucionales y de intercambio con otias instituciones del contexto,
Articular la formación superior de profesores de Flsica con el Nivel Secundario, fortaleciendo el vinculo con
las escuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el (
aporte que hacen a la fonmacióndocente inicial. , _
Valorar la critica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando lugar a la
interpelación de la práctica docente en ténminoséticos y políticos,
Favorecer la apropiación e implementación del Diseño Curricular del Nivel Secundario, integrando el análísis
de los contextos sociales, políticos y culturales relacionados con la cultura cientifica,
Promover una imagen de ciencia como construcción social y humana, cuestionando concepciones
distorsionadas acerca de su naturaleza, sustentadas en una epistemologia inductivista, positivista y empirista,
Propiciar saberes vinculados con las Tecnologias de la Información y de la Comunicación que favorezcan una
lectura critica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus implicancias en la lógica de
producción del conocimiento cientifico,

12 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida para su discusión. Ministerio de
Educación de la Nación; 2009.
13 ley de Educación Nacional Art. 8
14 Ley de Educación Nacional Art. 71
15 Ibid. ant.
16 Ley de Educación Nacional Art. 3
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LOS SUJETOS DE LA FORMACiÓN

Fortalecer las prácticas de formación docenle implica pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los
procesos educativos y reconocer la fuerza de la intersubjetividad puesta en juego en redes de experiencias,
saberes, historias, deseos y resistencias constituidas en cada espacio fonmativo. También supone consolidar
ámbitos democráticos, solidarios y cooperativos de encuentro con otros.
La concepción acerca de los sujetos y del vinculo con el conocimiento que defina el curriculum, la institución

. formadora y cada docente en el espacio del aula, habilita el desarrollo de determinadas prácticas, perspectivas u
horizontes formativos. Una propuesta educativa incluyente requiere conocer y comprender quiénes son los
estudiantes que acceden a las carreras de Nivel Superior, contemplando su singularidad, su recorrido educativo
y social.
Se propone un trayecto formativo que considere a los estudiantes, jóvenes y adultos, como portadores de
saberes, de cultura, de experiencias sobre si y sobre la docencia, atravesados por caracteristicas epocales.
"Se trata de promover una relación critica, reflexiva, interrogativa, sistemática y comprometida con el
conocimiento, que permita involucrarse activamente en la internalización de un campo u objeto de estudio,
entender su lógica, sus fundamentos y que obre de soporte para objetivar las huellas de sus trayectorias
escolares, para tomar decisiones, proyectar y diseñar propuestas altemativas de prácticas de enseñanza".
(Edelstein, Gloria. 2008)
El proceso de formación de los estudiantes debe generar condiciones para el ejercicio de la responsabilidad de
su propio proceso de formación. Supone oportunidades de elección y creación de un clima de responsabilidad
compartida, donde las decisiones, incluidas las curriculares, puedan ser objeto de debate entre quienes
participan en la institución para que se sientan miembros activos de una tarea propia y colectiva, convirtiendo la
experiencia de formación docente, en tanto praxis de reflexión y acción, en una apuesta al fortalecimiento de los
vinculas entre los sujetos, de los conocimientos y de las dinámicas institucionales transfonmadoras.
En este sentido, se promueve una gramática institucional en la que se diversifiquen los espacios y experiencias
formativas estimuladoras de la autonomia; que abra espacios para investigar, para cuestionar y debatir el sentido
de la práctica como espacio del aprender y del enseñar; en la que los docentes fonmadores sostengan una
actitud vigilante de su propia coherencia entre el decir y el hacer.

CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO CURRICULAR
El Diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y politico que configuran las
particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado en la formación de
docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones sobre las que se tomaron
decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la articulación entre los campos de la
Formación General, Fonmación Especifica y Formación en la Práctica Docente; la relación teoría práctica en la
definición de los campo de la formación y de las unidades curriculares; la profundidad y alcance de la fonmación
disciplinar y didáctica en las disciplinas especificas de enseñanza; el alcance de las prescripciones de la
jurisdicción y la autonomia de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la formación de docentes
de Educación Secundaria en Biologia, Fisica y Quimica.
Las c1aves.de lectura expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la organización
curricular.

Consideraciones Generales
• En el marco de LEN y la Resolución 24/07 se establece la duración de la carrera para la formación docente en
Fisica en cuatro años, con una carga mínima de 2600 horas, organizada de en torno a tres Campos de la
Formación docente: Campo de la FonmaciónGeneral, el Campo de la FonmaciónEspecífica, y el Campo de la
Práctica Docente .

• La coexistencia fonmativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones orientadas a un abordaje
integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. La propuesta de cursar simultáneamente
unidades curriculares de los diferentes campos de la formación, se orienta a crear las condiciones de
posibilidad que favorezcan estas relaciones .

• Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y teórica, siendo
igualmente responsables de su articulación.
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• La organización del curriculum tiende a la integración de los tres campos que lo estructuran en torno a la
Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente propicia una perspectiva de articulación' de
saberes, experiencias y escenarios institucionales y sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición
investigativa a lo largo del trayecto formativo.

• La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los principios de significación
epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren el respeto por la estructura sustantiva de las
disciplinas de referencia, su potencialidad para la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en
diferentes situaciones de prácticas.

• En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques disciplinares como
estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos, tutorias y trabajos
de campo. Esta variabilidad y flexibilida'd de formatos admite modos de organización, de cursado, de
evaluación y de acreditación diferenciales.

• El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio cultural en sentido
fuerte, que promueva una nueva relación. con el conocimiento y con la cultura en general. Por ello, se
reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su
condición de sujetos portadores de marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada.

• Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan considerando un marco
orientador, propósitos de la fonmación, ejes de contenidos sugeridos y orientaciones para la ensenanza. Los
contenidos seleccionados, si bien reconocen una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para
su enseñanza .

. • Se define un espacio especificamente orientado a la integración de unidades curriculares de los tres Campos
de la Formación, él Taller Integrador, organizado en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la
formación. .

• Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de definición institucional
que deberán ser establecidas de manera colectiva y colaborativa por las instituciones formadoras;
recuperando experiencias instituCionalesy jurisdiccionales existentes y atendiendo a necesidades de carácter
local y singular..

• Se propone un trayecto fonmativo común para los Profesorados de Ciencias Naturales conformado por las
unidades curriculares del Campo de la Formación General, las unidades curriculares del Campo de la Práctica
Docente y algunas unidades curriculares del Campo de la Formación Especifica.

Consideraciones acerca del Campo de la Formación General
• Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la fonmación en nuestra provincia atienden a una

pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la configuración de los espacios
curriculares vigentes en el plan anterior, la intencionalidad politica respecto al impacto de este cuerpo de
conocimientos en el perfil de la fonmación, los porcentajes de horas establecidos en los Lineamientos
Curriculares Res. 24/07, la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los estudiantes; y
el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.

• Este campo de la formación "se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión,
dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientando el
análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseñanza"(Res 241
07)

• Este campo .requiere ser fortalecido, favoreciendo la comprensión e interpretación de la complejidad de los
fenómenos educativos y promoviendo una fonmación cultural amplia, que permita a los futuros docentes el
vinculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el mundo
contemporáneo.

• La inclusión de Lenguaje Digital y Audiovisual pretende incidir en las disposiciones subjetivas de los
estudiantes facilitando la comprensión de los nuevos escenarios de la sociedad de la información y del
conocimiento y fortaleciendo la capacidad comunicativa.

• Ingresa una unidad curricular para el tratamiento de las Problemáticas y Desafios de la Educación, haciendo
énfasis en su configuración especifica en el Nivel Secundario.

• Se inicia el trayecto histórico epistemológico con la unidad Producción Cientifica y Sociedad que propone el
análisis a la ciencia y la producción de conocimiento cientifico; evidenciando su carácter cultural, SOCial,
provisorio e históricamente situado.
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• El Campo de la .Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y de conjunto, que
favorece no sólo la comprensión de los macrocontextos históricos, pollticos, sociales y culturales de los
procesos educativos, sino también de las problemáticas de la enseñanza propias del campo de la Formación
Especifica .

• El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre disciplinas, Se
proponen instancias disciplinares que recobran las tradiciones ético pollticas, filosóficas, históricas,
psicológicas, pedagógicas, didácticas y socioantropológicas, junto a espacios, con formatos más fiexibles, que
integran problemas vinculados a esos y a otros aportes disciplinares,

Consideraciones acerca del Campo de la Formación Especifica
• Este campo fonmativo está orientado a conocer y comprender las particularidades de la enseñanza de la Flsica

en el Nivel Secundario, asi como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema
Educativo y de la sociedad en general.

• Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto continuado a lo largo
de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y articulación con el campo de la
Formación General y de la Práctica Docente,

• Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser enseñados, vinculados con
conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas de referencia; saberes relativos a las
condiciones generales de su enseñanza y de su apropiación por los diversos sujetos de la educación y
saberes orientados a la especificidad y complejidad de los contextos donde se aprende,

• Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes enfoques teóricos y
metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través del tiempo y al conocimiento de los
debates actuales en el campo de la Educación en Ciencias Naturales,

• Las unidades curriculares toman como referencia fundamental el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial
de Profesores para el Nivel Secundario, el Informe Final de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, y la Propuesta Curricular Provincial para el Nivel
Secundario, siendo éstos los puntos de partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en el
nivel.

• Se propone la construcción de conocimientos que promuevan la alfabetización científica en jóvenes y adultos
alentando una comprensión pública de la ciencia y de la tecnologia,

• Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas especificas con las otras unidades del
campo, para el tratamiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Fisica en el Nivel Secundario,
considerando la inclusión de un "laboratorio didáctico" donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo,
análisis y evaluación de prácticas de enseñanza,

• Se propone una unidad curricular orientada al tratamiento de las problemáticas del Sujeto adolescente y adulto
de la Educación Secundaria; ya los contenidos específicos de la Educación Sexual Integral.

• Se promueve partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología
abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar
progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de
leyes, principios y sus representaciones matemáticas,

• La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes que se construyen en
torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas tecnologías, al introducir: la problematización
didáctica sobre su integración en la enseñanza, su utilización en las experiencias de fonmación inicial para los
futuros docentes y su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del
conocimiento científico

• Este campo formativo se orienta a la apropiación de las teorías y leyes del campo de la Física a través de un
variado repertorio de experiencias con especial énfasis en el trabajo experimental, para poder construir una
comprensión profunda de los conceptos estructurantes de la disciplina,

• El trabajo experimental ocupa un lugar central en el trayecto fonmativo del docente de Física: como estrategia
privilegiada de enseñanza en las unidades cuyo objeto es la Física, como contenido de las didácticas de las
Ciencias Naturales, y como una unidad especifica denominada Trabajo Experimental en Ciencias Naturales en
la que se profundizan conceptos, técnicas y estrategias vinculados con la actividad experimental como modo
de producción de conocimiento científico,
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• Se continúa y especifica la línea histórica epistemológica con dos unidades orientadas a problematizar y
complejizar la concepción de ciencia y los procesos de producción del conocimiento científico. Esta línea se
integra progresivamente con los conceptos y teorias propios de la Fisica.

• Se propone el enfoque Ciencia Tecnologia Sociedad y Ambiente para la integración de saberes de otras áreas
de conocimiento en el tratamiento de problemáticas o temáticas transversales de relevancia social.

Consideraciones acerca del Campo de la Práctica Docente
Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención profesional docente y al conjunto
de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido,' compromete una doble intelección: a) la descripción,
análisis e interpretación de la multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los
contextos en que se inscriben, es decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de
producción; b) la que remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse
desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación mediados desde una
posición de reflexividad critica.
En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión y apropiación de conocimientos, se perfila como
proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como microcosmos del hacer;
limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos, desdibuja una cantidad de actividades también
constitutivas de esta práctica. Es necesario 'reconocer los atravesamientos institucionales y contextuales más
amplios que marcan la tarea de enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias
del proceso de formación.
Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre prácticas de la
enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas sociales y educativas históricamente
determinadas.
Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son:
- La revisión de representaciones, sentidos y significados construidos en el recorrido por la escolarización acerca
de la escuela, los procesos que en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos.
-El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares, destacando su singularidad y su naturaleza
social e histórica.
-La aproximación al contexto social y cultural más amplio, en procura de indagar las diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo en diferentes contextos más allá de la escuela; el reconocimiento de
distintas agencias y agentes y las opciones de intervención pedagógica.
Estas aproximaciones pretenden despejar aspectos que inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes
acerca de las prácticas docentes como objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada
pedagógica como portadora de una herencia normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y
categorias heredadas de la propia formación y las huellas que la historia deja en los sujetos sociales en su
pasaje por el sistema educativo. A su vez, esta ampliación de registros se constituye en condición posibilitante
para la generación de propuestas alternativas por parte de los sujetos de la formación.
El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras instituciones que pone en
juego múltiples vinculos entre sujetos sociales con historias y trayectorias diferentes. Aqui se incluye el concepto
de Escuelas Asociadas haciendo referencia a aquellas instituciones que participan como coformadoras en
diferentes instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes escalas y
niveles que culminan en las Residencias.
La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica Docente adquiere especial
importancia al plantear acciones en contextos y prácticas educativas, en la interacción con otras organizaciones
que desarrollan propuestas educativas. Esto requiere una atención particular a la hora de concebir, estructurar,
interactuar, evaluar y reajustar la intervención en cada instancia de los procesos de formación en procura de
complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus saberes y conocimientos. Significada de este modo,
esta relación conlleva básicamente la disposición para operar en variabilidad de situaciones, contextos, culturas.
Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo con el desafio constante
de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, Sé requiere poner en suspenso posiciones de asimetria, abrir a
un diálogo de pares y hacer posible el compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas
docentes y de la enseñanza.
La perspectiva de refiexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y practicada como una manera
de ejercer la critica, desde un compromiso epistemológico, ético y politico. Esto significa aprender y enseñar a
comprender en cada circunstancia, en cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de
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manifestación de los gestos del oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración' "
y apertura a la critica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.
Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las herramientas propias de la
Etnografia Educativa que permitan interrogar las experiencias de prácticas y avanzar en el diseño de propuestas
altemativas de enseñanza.
Se sugiere capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de reflexión en
una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a memorias de experiencia y
relatos de formación yen lo relativo a la enseñanza, desde narrativas meta-analiticas.
El trabajo con Narrativas desafia a los formadores a transparentar, a hacer explicitas las relaciones fundantes
entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y las formas en que éstas se manifiestan en
situaciones concretas. El eje central es la deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de
reflexividad critica, que dé lugar a la construcción de propuestas alternativas.
Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, medios y materiales
curriculares .de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y formatos accesibles desde las Nuevas
Tecnologias de la Información y la Comunicación Social.
El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción muitidisciplinaria a partir de la integración
de aportes de los Campos de la Formación General y de la Formación Especifica en procura de una permanente
articulación teoria-empiria. Los ejes propuestos para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones
desarrolladas en los otros campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las
prácticas.
Se opta por el formato de seminario como propuesta didáctica para los cuatro años. En este marco se integran
los talleres, ateneos, tutorias y trabajos de campo; que constituyen ámbitos propicios para la profundización
temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación.
Ámbitos para pensar y pensar-se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas.
El Taller Integrador
Dentro del Campo de la Práctica se organiza el Taller Integrador como un espacio institucional que posibilita el
diálogo, la reflexión, y la construcción colaborativa en relación a distintas temáticas y experiencias que tienen
lugar a lo largo del trayecto formativo. Estos talleres procuran la relación permanente entre teoria y práctica;
teoria y empiria, articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la
Práctica Docente y de otras unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete
experiencias anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualizada.
Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos diferentes ccmprometidos en
el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar redes con las Escueias Asociadas y con otras
instituciones que desarrollan propuestas educativas en la ccmunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.
Se organiza en torno a un eje, definido para cada año, que permite relacionar los desarrollos conceptuales de los
diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no poseen "contenidos" prescriptos, prefigurados, sino
que los mismos serán el producto de la integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten
alrededor del eje de trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y
continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de herramientas
conceptuales y metodológicas.
Entre las finalidades formativas de este taller se destacan:
-El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción colectiva de
altemativas.
-La jerarquización de la relación teoría - práctica como búsqueda de complementariedades que permitan la
interpretación y comprensión de los problemas identificados.
-La problematización y construcción critica de nuevos conocimientos acerca del futuro quehacer profesional.
Dinámica organizativa del taller integrador: el Taller Integrador se organiza en torno a un eje, definido para
cada año, que permite relacionar los desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares.
Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar la realización de, al
menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-problemáticas definidas por los propios
participantes integrando a los Merentes sujetos involucrados en el proceso formativo.
Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en cada año, del Taller
Integrador.
En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller Integrador comparte las
características que la evaluación asume en estos Seminarios.
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EL TALLER INTEGRADOR EN EL PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN FíSICA

ANO UNIDADESCURRICULARES EJEDELTALLER INTEGRADOR
-PrácticaDocente1

Primero -ProblemáticasSocioantropológicasen Educación Contextos y Prácticas Educativas
-ProducciónCientificav Sociedad
-PrácticaDocenteII

Segundo -Didácticade lasCienciasNaturales Escuelas, Historias Documentadas y
~Fenómenos Mecánicos 11 Cotidianeidad
-PrácticaDocente11I

Tercero -Didácticade lasCienciasNaturales11 ElAula: Espacio del Aprender y del Enseñar
-Cienciasde la Tierra
. -Fenómenos Termodinámicos
-PrácticaDocenteIV

Cuarto -Didácticade lasCienciasNaturales111 Práctica Docente IV YResidencia
-Astronomía

LOS FORMATOS CURRICULAItES

Las unidades curriculares17 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en relación a una
variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades formativas y su relación con las
prácticas docentes, posibilitan fonmas de organización, modalidades de cursado, formas de acreditación y
evaluación diferenciales.
La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos heterogéneos de interacción
y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas y habilidades especificas que en su conjunto
enriquecen el potencial fonmativode esta propuesta curricular.
El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes fonmatos: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos,
tutorias y trabajos de campo.
Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos explicativos
propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter provisional y constructivo del
conocimiento. .
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis de
problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadisticos, la preparación de informes, el
desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros.
En relación a la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia integradora final y
exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
Seminarios: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un campo de
saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la fonmación. Este recorte puede asumir carácter
disciplinar o multidisciplinar
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la indagación, el
análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración
razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de las producciones, aproximaciones
investigativas de sistematización creciente de primero a cuarto año.
En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y continuas y una
instancia evaluativa final que puede asumir diferentes modalidades: la producción escrita de un infonme, ensayo
o monografia, y su defensa oral; la revisión e integración de los contenidos abordados en el año, entre otras. (De
acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en tomo a una disciplina,
tema o problema relevante para la fonmación. El objetó de estudio abordado se construye a partir de
conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la confrontación y articulación
de las teorías con las prácticas.

17 Se entiende por "unidad curricular" a aquellas instancias curriculares,que, adoptando distintas modalidades o formatos pedagógicos,
forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y los distinto; coqtenidos de la fonnación y deben ser acreditados por los
estudiantes. Res. 24/07.
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Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia corporal,
lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones yla elaboración de propuestas individuales o
en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional.
En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y continuas y una
instancia evaluativa final que puede asumir diferentes modalidades: producciones individuales o colectivas,
elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la enseñanza,
entre otros. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
El Taller Integrador configura una modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica

~Docente.
Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los Seminarios de la Práctica Docente.
Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el acompañamiento
durante el recorrido de las prácticas docentes. La tutoria abre un particular espacio comunicacional y de
intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la escucha del otro, la reconstnucción de lo
actuado y el diseño de altemativas de acción. El tutor y el residente se involucran en procesos interactivos
múltiples que permiten redefinir las metas e intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.
Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empirica al objeto de estudio. Su objetivo se
centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y profundizar el
conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se desea conocer. El trabajo de
campo favorece una aproximación real al ccntexto, a la cultura de la comunidad, a las instituciones y los sujetos
en los que acontecen las experiencias de práctica.
Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular el
abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empiricos relevados en terreno. Este es un formato que
resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación Especifica y para los
procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las experiencias de Práctica Docente.
Se trata de una opción que puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra
unidad curricular.
Ateneo: es un dispositivo pedagógico que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos
relacionados ccn la Práctica Docente y la Residencia.
Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y perspectivas,
entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes especialistas de las
instituciones formadoras.
Se trata de una opción que puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra
unidad curricular.

LAS UNIDADES DE DEFINICiÓN INSTITUCIONAL

El desarrollo de las unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas
construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y de la jurisdicción; y/o un conjunto de
temáticas y contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño
curricular.
Se sugiere, entre otras unidades posibles: Argentina en el Mundo Contemporáneo, Sociologia, Lectura y
Escritura Académica.
La elección de estas unidades de definición Institucional deberá ser discutida y accrdada por los diversos actores
institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares obligatorias de todos los Campos de la
Formación.

971 '¡.,
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P'ROFESORADO DE'EDUCACIÓN.SEC:U.NDARIA EN FlsICA: 10~ÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs, FormatoCAMPOSDE LA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente Curricular
semanales anuales para el

Taller
lntenrador.. .,..

CAMPO DE ¡;AFORM~CIÓN GENERAL
.

Pedagogía 4 128 O 4 Asignatura
anual

Problemáticas Socioantropológicas
en Educación 3 96 1 4 Seminario

anual

3 96 1 4 SeminarioProducción Cientifica y Sociedad
anual
Taller

Lenguaje Dígital y Audiovisual 2 64 O 2 anual
'. ..

. . CAMPQ DÉ LA pRACTICA DOCENTE

SeminarioPráctica Docente 1: 3 96 1 4 Anual
Contextos y Prácticas Educativas Taller

Integrador..
.

. CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECiFICA

Modelos Matemáticos para las 4 128 O 4 Taller
Ciencias Naturales Anual

Química 4 128 O 4 Asignatura
Anual

Fenómenos Mecánicos I 7 224 O 7 Asignatura
Anual

Total: 8 Unidades Curriculares 30 960 3 33
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PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN FisICA: 2° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. Formato
CAMPOS DE LA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular

semanales anuales para el
Taller

Inteorador

CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL

Psicología y Educación 4 128 O 4 Asignatura
anual

Dídáctica General 3 96 O 3 Asignatura
anual

• CAMPO DE LA pRACTICA DOC:;EONTE

Práctica Docente 11: Seminario
Escuelas, Historias Documentadas y 4 128 1 5 anual
Cotidianeidad Taller

Integrador
..

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA

Sujetos de la Educación y E.S.i 4 128 O 4 Seminario
anual

Modelos Matemáticos para las 5 160 O 5 Taller
Ciencias Naturales 11 anual

Didáctica de las Ciencias Naturales 3 96 1 4 Asignatura
anual

Fenómenos Mecánicos 11 5 160 1 6 Asignatura
anual

Fenómenos Ondulatorios 5 160 O 5 Asignatura
anual

Total: 8 Unidades Currículares 33 1056 3 36

977 '1
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PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN FlsICA: 3° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. FormatoCAMPOSDELA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular
semanales anuales para el

Taller
"'ntenrador

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL.

Historia y Poli tic a de la Educación 3 96 O 3 AsignaturaAraentina
anual.

éAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Seminario yPráctica Docente 11I: Tutorías
El Aula: Espacio del Aprender y del 5 160 1 6 anualesEnseñar

Taller
Intégrador

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA

Filosofía de las Ciencias 3 96 O 3 Asignatura
anual

Didáctica de las Ciencias Naturales 11 4 128 1 5 Asignatura
anual

Trabajo Experimental en Ciencias 3 96 O 3 TallerNaturales anual

Ciencias de la Tierra 3 96 1 4 Asignatura
anual

Fenómenos Tennodinámicos 5 160 1 6 Asignatura
anual

Fenómenos Electromagnéticos 5 160 O 5 Asignatura
anual

Total: 8 Unidades Curriculares 31 992 4 35
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PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN FlsICA: 4° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. Formato
CAMPOSDELA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular

semanales anuales para el
Taller

Intearador

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Ética y Construcción de Ciudadanía 3 96 O 3 Seminario
anual

Seminario
Problemáticas y Desafias de la 3 96 O 3 anual
Educación

CAMPO DE LA pRACTICA DOCENTE

Seminario y
Tutorias

Práctica Docente IV y Residencia 8 256 2 10 anuales
Taller

Integrador

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA

3 96 O 3 Seminario
Historia y Epistemologia de la Física anual

3 96 1 4 Asignatura
Dídáctica de las Ciencias Naturales 11I anual

La Fisica del Siglo XX 8 256 O 8 Asignatura
anual

Astronomía 4 128 1 5 Asignatura
anual

Total: 6 Unidades Curriculares 32 1024 4 36

UNIDADES DE DEFINICiÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Definición Institucional

977
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HORAS CÁTEDRA HORAS RELOJ PORCENTAJE
. RELATIVO

CAMPO DE LA FORMACIÓN 896 597 21.71%GENERAL

CAMPODE LA PRÁCTICA 640 427 15.51%DOCENTE

CAMPO DE LA FORMACiÓN 2496 1664 60.46%ESPECíFICA

UNIDAD DE DEFINICiÓN 96 64 2.32% e
INSTITUCIONAL

Total horas cátedra Total horas relojTotal de horas de la Carrera
4128 2752

(
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PRIMER AÑO
Campo de la Formación General

Formato: asignatura
Carga Horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La Pedagogia, como reflexión critica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros docentes saberes
que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios educativos.
Se reconoce a la Pedagogla, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no neutralidad
tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo.
Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de la
humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implicltas en las diferentes teorias y prácticas
educativas.
Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los problemas y
debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la reflexión pedagógica,
de para qué, por qué y cómo educar.
Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso pedagógico y a las
diferentes respuestas que se han conflgurado como tradiciones pedagógicas diferenciales, desde las
pedagoglas tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogias liberadoras y los aportes criticas.
Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas focalizando
específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los métodos, los alumnos,
los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición ineludible para promover
intervenciones reflexivas y criticas no sólo en el ámbito escolar sino en los entamas educativos que los
trascienden.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva histórica.
• Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir crlticamente frente a los

problemas pedagógicos actuales.
• Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Sociedad, educación y Pedagogia
El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El docente y la
tarea de educar.
La Educación como Transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: tensión entre
conservación y transformación. La Educación como práctica social, politica, ética y cultural. Espacios sociales
que educan. La Educación no Formal.
La escuela como producto histórico. La pedagogia en el contexto de la modernidad: la constitución del estatuto
del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como derecho.
El "Estado educador": la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. Alianza entre familia, escuela y
Estado.

Teorias y corrientes pedagógicas
La pedagogia tradicional: Comenio, Rousseau, Kant, Durkheim. La influencia del Positivismo en la pedagogla
argentina. El movimiento de la Escuela Nueva, experiencias en Argentina. La Pedagogia Tecnicista.
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Las Teorias Criticas: Teorias de la Reproducción, Teorias de la Liberación y de la Resistencia. La Educación
popular: experiencias en América Latina..
Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorlas y corrientes pedagógicas. Su
incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Naturales.

Problemáticas pedagógicas actuales
Matriz fundacional de la Educación Secu'ndaria. Su finalidad politico-pedagógica: la fonnaClón de la clase
dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela.
Las transformaciones epocales y los problemas educativos contemporáneos. Rasgos del escenario actual
Posmodemidad y/o Modemidad tardia, Globalización, Sociedad del Conocimiento, segmentación y
fragmentación social, multiculturalismo.
Crisis de los dispositivos del discurso pedagógico modemo. La puesta en cuestión de las ideas de transmisión e
instrucción y la hegemonia de lo comunicacional.
Viejos y nuevos debates pedagógicos: unidad-diversidad; Igualdad-equidad; ¿enseñar todo a todos? o la
Pedagogia de las diferencias.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esla unidad curricular se sugiere:

El análisis critico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares.
- El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la recuperación de

historias de vida, reconociendo huellas e 'influencias de las distintas corrientes pedagógicas analizadas.
La Inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción colaborativa y
otros desarrollos de las Tecnologias de la Información y de la Comunicación; para llevar a cabo actividades
que promuevan procesos de Indagación, producción, Intercambio y colaboración entre los estudiantes.
El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad curricular
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
La articulación de los ejes de contenidds con los propuestos para Problemáticas Socioantropológicas en

. Educación y Práctica Docente.

Formato: seminario
Carga Horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Es Importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una institución
social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas particulares. Para poder
construir esta perspectiva relacional de la edu'caclón, es necesario comprender la complejidad del mundo social
y cullural singular en que ésta acontece: .los sujetos, los lugares; las prácticas y los sentidos que se ponen en
juego.
La Antropologla y la Sociologia, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan aportes
significativos para analizar desde una mirada critica los hechos y sucesos del mundo social.
Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la escuela y la
desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los problemas y temas
fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades sociales requieren, también, de
sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y actitudes que les permitan entender la
diferencia y la alteridad cultural.
Entre estos aportes, la Etnografia Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el ámbito del
sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de realizar, ya que como
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sujetos sociales se habita y recrea ia cultura, inmersos en universos simbólicos, que permiten moverse en el
mundo, y sobre los que no se refiexiona cotidianamente, Estos universos simbólicos se crean, heredan,
resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las prácticas culturales,

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo educativo,
• Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la alteridad

cultural propia de la vida escolar,
• Incluir aportes de la Etnografía Educativa que penmitan desnaturalizar los supuestos del sentido común que

operan en la comprensión del orden escolar,

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura
El concepto de cultura como categoria explicativa de la diversidad húmana, Usos del concepto de cultura,
La versión iluminista de la cultura frente a la ve'rsión antropológica,
Culturas "inferiores y superiores": La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización, Las criticas, El
relativismo cultural y la superación del etnocentrismo, El particularismo frente al universalismo, La
interculturalidad,

Identidad social y cultural
Los procesos de socialización, La identidad como construcción social e histórica,
Diferentes formas de identidad, El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades musicales,
barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.

La relación naturaleza Icultura
El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza I cultura.
La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias.
La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la pobreza.

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural
La diversidad biológica humana y su explicación: la teoria de las razas. El racismo, Historia y contexto de las
ideas racistas, Diferentes fonmas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; institucional, el nazismo;
segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, xenofobia hacia el inmigrante.
La discriminación y el prejuicio, El etnocentrismo. Nuevas fonmasde racismo,
La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades
contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la esCuela, La relación
nosotros/otros.

Aportes de la Etnografía Educativa
Contribuciones de la Antropologia para la reflexión sobre los procesos educacionales: desnaturalización e
historización.
La Etnografía Educativa: carac!eristicas centrales. Educación y escolarización, La producción cultural de la
persona educada,
La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la escuela,

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Se sugiere promover instancias de:
- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que penmitan pensar los problemas de la diversidad

socio cultural en las socíedades contemporáneas y en las escuelas en particular.
- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la Práctica

Docente.
- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes sobre temas y problemas relevantes

vinculados a las temáticas desarrolladas y su lugar en la escuela y en otros ámbitos sociales,

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 33 -



- Promoción del juicio critico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos sedimentados de la
realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotuiaciones, el talento individuai, el rendimiento
homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, ei origen social, entre otros,
La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y de cultura, en
pro de una intervención más refiexiva y critica,

Fonnato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del taller Integrador

MARCO ORIENTADOR
Este seminario inicia el trayecto formativo histórico-epistemológico, mediante un abordaje inicial sobre la ciencia
y la producción del conocimiento científico como objetos de estudio, análisis y reflexión: Se sientan asi las bases
para un tratamiento que se profundiza y formaliza en el Campo de la Formación Especifica con Filosofia de las _
Ciencias, en tercer año, y culmina, en el último año de la carrera, con una perspectiva epistemológica y de la (
Historia de la Ciencia, vinculada al propio campo disciplinar de la Fisica, '
Los contenidos y el enfoque propuestos se orientan a cuestionar y superar una idea de ciencia como conjunto
acabado de verdades que se descubren y producen de manera neutral y acumulativa, En su lugar, se interpela a
la ciencia como una práctica social compleja; una empresa humana en ,laque intervienen intereses y condiciones
que ponen en evidencia su carácter de producción cultural y social, provisoria e históricamente situada,
Se han organizado los contenidos en torno a tres ejes que no suponen un desarrollo independiente, sino que
proponen un permanente diálogo entre los temas y problemas planteados, Mientras que el primer eje pone el
énfasis en las relaciones entre ciencia, cultura y sociedad, el segundo se constituye en una oportunidad para
profundizar sobre estas relaciones, comprendiéndolas desde los aportes de distintas disciplinas, Por su parte, el
tercer eje desarrolla aspectos y conceptos básicos que caracterizan a la ciencia y sus formas de producción, que
necesariamente deben integrar la complejidad caracteristica de los vinculos propuestos para el desarrollo del
primero.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer a la ciencia como una práctica social compleja que se desarrolla y se constituye históricamente en

el espacio social.
• Comprender la complejidad de los procesos de producción y legitimación del conocimiento científico,
• Construir una concepción amplia y compleja de la ciencia que facilite la comprensión de sus singularidades,

sus modos de producción, sus productos, y sus vinculos con la cultura, la politica, la economia y la ética.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Ciencia, cultura y sociedad
La ciencia y la tecnologia en las sociedades. La ciencia como espacio sociai regulado. Ciencia, tecnología,
cultura y sociedad: cultura ciudadana y tecnocientífica, las prácticas científicas en contexto sociocultural., ia
cíencia y sus representaciones sociales, La ciencia y el conocimiento científico en díversos espacios sociales.
Comunicación pública de la ciencia y divulgación científica. Ciencia y género. Ciencia y ética, Ciencia,
tecnología, innovación y desarrollo, Cíencia y política: el rol del estado y de las empresas privadas en el.
desarrollo científico, políticas públicas y ciencia, Abordaje histórico del desarrollo de la ciencia en la Argentina,
políticas científicas,

Discursos sobre la ciencia
Introducción al abordaje sobre la concepción de ciencia desde diferentes perspectivas: Filosofia de la Ciencia,
Historia de la Ciencia, Epistemologia de la Ciencia, Sociologia de la ciencia, Antropologia de las Prácticas
Científicas y Estudios Ciencia Tecnología Sociedad,
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Caracterizaciones de la ciencia
Conocimiento cientifico y no cientifico. Los métodos de las ciencias: de la producción en el laboratorio al
desarrollo de teorias. Particularidades de las diferentes disciplinas cientificas,. Regularidades, patrones,
construcción de modelos y simulaciones. Experimentos y teorias, La construcción del lenguaje cientifico
Producción, validez y legitimidad del conocimiento científico, Abordaje a las actuales ciencias de la complejidad.
Diferencia entre complicado y complejo, Hipótesis y conceptos fundamentales. Ejemplos de sistemas complejos
en Química, Biologia, Matemática y Fisica. El rol de las computadoras en la producción cientifica. Comunidades
cientificas y comunicación. Tecnologias de la Información y la Comunicación y redes cientificas, La profesión y
las instituciones científicas,

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Proponer debates en torno a relatos ligados a la ciencia como estrategia para abordar los contenidos

propuestos,
Abordar temáticaS abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en componentes
epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, politicos, económicos y tecnológicos implicados,
Generar un ctima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y'la colaboración cobren
especial relevancia.
Desarrollar actividades con la participación de actores pertenecientes a órganos de gobierno e instituciones
ligados a la producción de conocimiento científico y al desarrollo de politicas científicas, que problematicen el
abordaje de los contenidos de esta unidad curricular.
Emplear artículos cientificos, periodisticos, textos de divulgación y documentos históricos, para el tratamiento
de los contenidos sugeridos.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,

, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad.
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologias de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes,
Abordar la relación entre el desarrollo de las TIC y los modos de producción y circulación del conocimiento
cientifico.
Organizar los contenidos de la unidad de manera que los tres ejes planteados se aborden en continua
relación,
Considerar que el eje de "discursos sobre la ciencia" propone abordar en forma introductoria la concepción
de ciencia y sus modos de producción desde la perspectiva de diferentes disciplinas,
Promover articulaciones con las unidades curriculares del Campo de la Formación Especifica para que las
conoepciones de ciencia, producción y conocimiento cientifico, abordados en esta unidad, se integren
significativamente en las propuestas de enseñanza de las mismas,
Articular del desarrollo de esta unidad con Práctica Docente 1, Problemáticas Socioantropológicas en
Educación, y Lenguaje Digital y Audiovisual.

Formato: taller
Carga horaria: 2h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La inclusión de este taller en el Campo de la Formación General obedece a la necesidad de favorecer el análisis
de las transformaciones cognitivas, políticas, económicas y socioculturales vinculadas con la irrupción de los
lenguajes digitales y audiovisuales, asi como también su impacto en la cotidianeidad y en los procesos
contemporáneos de producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información. Lo mediático se
ha hecho trama en la cultura, transformando desde dentro las prácticas, las representaciones y los saberes.

977 "~
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La denominación pone el énfasis en el lenguaje y en la perspectiva comunicacional, abordando la comprensión
de los escenarios de la "Sociedad de la Información y del Conocimiento" y su incidencia en la escuela,
superando el énfasis en los aspectos meramente instrumentales. Se pretende que el futuro docente no sólo
adquiera saberes sobre el uso de ciertas herramientas, sino también sobre su impacto en la construcción de
subjetividades, en la constitución de redes sociales, y en sus potencialidades y riesgos como medio de
comunicación, como recurso y como estrategia para la enseñanza en la escuela.
La incorporación de los lenguajes y soportes audiovisuales y digitales permite un acercamiento a aspectos
centrales en la cultura contemporánea. Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes que cada individuo
se plantea respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso educativo está atravesado por
la problemática comunicacional, la tecnologia y la pluralidad de lo multimedial.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar las transformaciones vinculadas al surgimiento de los nuevos lenguajes digitales y audiovisuales y

su impacto en la vida cotidiana y escolar.
• Conocer y valorar las posibilidades que aportan estas tecnologias en diversos procesos cognitivos,

participativos y colaborativos.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La sociedad del conocimiento y la información
Nuevos escenarios para la educación. Las TIC dentro y fuera de la escuela.
Las TIC como rasgo de la cultura y de los códigos de comunicación de niños y jóvenes. Formas de interacción y
estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadania digital. La construcción de identidades y de la
participación mediada por la tecnologia. La hipertextualidad y el entrecruzamiento de narrativas en la red.

Las TIC: lenguajes y educación
Aportes de las TIC a los procesos de cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las TIC.
Perspectivas de la incidencia multimedial sobre los procesos cognitivos y el conocimiento colaborativo.
La producción de registros, comunicabilidad, expresividad, interpelación, estética, creatividad, sensibilidad.
Modos de transmisión de la información, lectura critica y apropiación de saberes. Estrategias educativas.

Las TIC: diversidad de dispositivos, herramientas, lenguajes y sentidos
La imagen y el sonido. Fotografia. Video. Formatos audiovisuales. Radio. Formatos radiales.
Medios gráficos digitales en educación. Periódico digital. Revistas. Boletines.
Los medios digitales: ei e-mail, el chat, el blog, el fotolog, el Wiki. Los espacios digitales para la enseñanza: e-
learning. Herramientas para actividades colaborativas en red. La Red, los entornos virtuales, el juego y la
educación.

ORtENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En este taller se pretende:
- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y herramientas, desde

una propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo como contenidos sino también como
recursos y estrategias.
El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de producción y
utilización.
La posibilidad de dejar planteados interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación con la
incidencia de estos medios en las prácticas sociales y particularmente en la escuela.
La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de, Problemáticas Socioantropológicas en
Educación y la Práctica Docente 1.
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Campo de la Práctica Docente

Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular inicia el proceso de indagación de las prácticas docentes, en tanto prácticas educativas y
sociales históricamente determinadas, cuya especificidad implica el trabajo en torno al conocimiento, en
particular, a los contenidos culturales seleccionados como valiosos a los fines de su transmisión que deben ser
incorporados en propuestas curriculares. A partir de asumir la complejidad de estas prácticas, se plantea la
construcción de claves de interpretación que permitan reconocer tanto notas distintivas como manifestaciones de
lo común y de lo diverso.
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstruoción de experiencias educativas que posibiliten abordar la
multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la
implicación de los sujetos desde sus trayectorias personales y sociales.
Se propone la reconstruoción y reflexión de la biografia escolar, a través de narrativas y documentación
pedagógica, que permitirá a los futuros docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la
construcción de la identidad profesional.
Se realiza una aproximación a contextos sociales y culturales en procura de indagar las diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo y en diferentes espacios sociales más allá de la escuela. En esta
instancia se provee a los estudiantes de metodologias y herramientas para el análisis del contexto y para la
realización de microexperiencias en organizaciones de la comunidad y/o instituciones escolares.
Es relevante que los estudiantes se apropien de las herramientas teórico-metodológicas que permitan reconocer
la lógica de funcionamiento particular que prima en estos contextos, y aportar a la implementación de procesos
de intervención de carácter educativo.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Desarrollar una capacidad analitica respecto a la propia biografia escolar y su incidencia en los procesos de

identificación profesional.
• Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las condiciones estructurales

más amplias en las que se inscriben.
• Ccnstruir saberes relativos a las prácticas docentes y sus particulares modos de manifestación en diversos

contextos sociales.
• Comprender la situación de la educación en Ciencias Naturales en el contexto del sistema educativo y en los

contextos no escolares-comunitarios.
• Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas pertinentes que

permitan aportar a la implementación de intervenciones de carácter educativo.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Prácticas educativas como prácticas sociales situadas
Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje. Tradiciones o
modelos de docencia. Conformación histórica de la docencia en el Nivel Secundario.

911
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Representaciones sociales del ser docente
Ser docente de Ciencias Naturales y hacer docencia en el Nivel Secundario. Saberes y conocimientos
necesarios. Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. Biografias
escolares y personales. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente. Su dimensión politica y socio-
comunitaria.

Experiencias educativas en el contexto sociocultural
Espacios escolares y no escolares de educación en Ciencias Naturales. La comunidad y las organizaciones que
llevan adelante propuestas educativas en Ciencias Naturales: museos, centros interactivos, clubes y ferias de
ciencias, campamentos cientificos, olimpiadas, medios masivos de comunicación, centros vecinales, Congresos
Cientificos Juveniles, reservas naturales, jardines botánicos, huertas orgánicas comunitarias, entre otros.
. Organizaciones y espacios sociales que trabajan Con jóvenes y aduitos. O.N.G. Grupos y organizaciones
ambientalistas. . . .

. Herramientas de investigación y enseñanza
Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones dialógicas:
la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.
Deconstrucción y reconstrucción analitica de experiencias biográficas vinculadas a la educación en Ciencias
Naturales y de los modeios intemalizados, desde una posición de reflexividad critica. Leer y escribir acerca de
las prácticas. Biografias, narrativas, registro fotográfico y documentación pedagógica de la experiencia.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para ei desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Analizar y reconstruir experiencias educativas en relación a la educación en Ciencias Naturales, a través de
las historias de formación, considerando su incidencia en los motivos y condiciones de elección de la carrera.

- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y documentación
pedagógica, como vias que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de las prácticas docentes
vinculadas a la educación en Ciencias Naturales
Participar de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en las que el
estudiante se vincula con espacios socioculturales de la comunidad en prácticas relacionadas a la educación
en Ciencias Naturales. I .

Recuperar el enfoque socioantropolóGico, en particular los aportes de la Etnografia Educativa, para la
realización de microexperiencias educativas en instituciones de la comunidado escolares.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del
Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales,
software educativo, de simulación, entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente 1,
qUe contemple:

El cursado en el tnstituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos especificas y el
diseño y análisis de las microeicperiencias que serán realizadas en el contexto sociocultural y
educativo.

- El uso de no menos del 20% de la ca(ga horaria total de la unidad curricular, para la realización de las
diferentes microexperiencias e intervenciones en los organismos y/o espacios e instituciones,
comunitarios y educativos seleccionados.

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo d~ IM;ráctica.
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El taller se organiza en torno al eje "Contextos y Prácticas Educativas" procurando la relación entre teoría
práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Problemáticas Socioantropológicas en Educación
-Práctica Docente I
-Producción Cienlifica y Sociedad
Se propone una frecuencia variable y ftexible, que contemple -como minimo- la organización de un taller
bimensual.

Campo de la Formación Específica

Formato: taller
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes
abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de modelos
destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico. Se ocupa del
lenguaje y de los conceptos matemáticos básicos que resultan relevantes para la construcción de dichos
modelos.
En este taller, los fenómenos y procesos que constituyen el objeto de estudio de las Ciencias Naturales serán los
que aporten las problemáticas a partir de las cuales emerjan las nociones matemáticas, justificando asi su
formulación, sus desarrollos conceptuales y técnicos.
El tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado por el propósito central de acceder a formas de
descripción de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar el conocimiento hacia horizontes
cientificos modelizables desde la Matemática. Se sugiere acotar el estudio de técnicas de resolución matemática
a las requeridas por el sentido y la utilidad de los modelos en cuestión.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas experimentando

diferentes alternativas de modelización.
• Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos utilizados en la

descripción de fenómenos y procesos del mundo natural y artificial, que son objeto de estudio de las Ciencias
Naturales.

• Comprender las ventajas y los rangos de validezde los modelos matemáticos para la descripción e
interpretación de fenómenos y procesos del mundo natural y artificial.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El lenguaje de la Matemática
El campo real y sus operaciones. Los vectores en el plano yen el espacio: conceptos y operaciones relevantes
para la representación de magnitudes en las Ciencias Naturales. Elementos geométricos: trigonometría, rectas y
planos en el espacio. Sus representaciones.

911
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Funciones y curvas I

Recuperación y reconstrucción de los' significados relativos a la noción de función como herramienta de
modelización, Tipos de funciones relevantes: polinómicas, racionales, exponenciales, logaritmicas,
trigonométricas. Estudio de sus propiedades básicas y sus gráficas. Las cónicas y su presentación como
conjunto. Solución de ecuaciones no lineales, Curvas paramétricas en el plano y en el espacio y sus
representaciones.

Modelos matemáticos de lo lineal
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas lineales en la construcción de modelos de fenómenos naturales, La
factibilidad de encontrar soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica del conjunto de
soluciones: Matrices y detenminantes en las técnicas destinadas a la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales.

Modelos matemáticos para describit fenómenos de variación
Las nociones de razón de cambio y cambio acumulado en la descripción del movimiento. Continuidad, derivadas,
antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo. Introducción a las técnicas del cálculo diferencial e integral,
El Cálculo en la Geometria: área, volumen y longitud de curva. El Cálculo en el estudio del movimiento:
velocidad, aceleración y la obtención de poder predictivo. Problemas de optimización: El Cálculo en la
construcción de modelos en la Ciencias Naturales.

I

Elementos de probabilidad y estadistica
Representación y organización de datos, Lectura de tablas y gráficos, Parámetros de posición. Parámetros de
dispersión, Elementos de probabilidad.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular¡se sugiere:

Priorizar problemas que admitan múitiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no
están predetenminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes.

- Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y propiedades)
sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales decisiones.
Las situaciones problemáticas seleccionadas deberán responder a modelos matemáticos sencillos a fin de
concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad de los cálculos matemáticos
involucrados. I

Priorizar la necesidad de que los modelos construidos sean un instrumento para conocer y obtener poder
predictivo en el campo de los fenómenos que modelan. La estructura de los mismos debe priorizar esta
función por sobre la completitud lógica y deductiva.
Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, formular i
verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para favorecer los procesos
de modelización, mostrar nuevas fonmas de representación y enriquecer los significados de los objetos
matemáticos, I

Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática.
Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes en las Ciencias Naturales, vinculados a estos
contenidos, con el objetivo de ampliar la comprensión del los objetos matemáticos involucrados y recuperar
sus diferentes sentidos.
Promover el uso de fonmas flexibles de representación de los procesos variacionales, que incluyen la lengua
natural, los gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos informáticos y el lenguaje algebraico;
posibilitando que la introducción de las nociones fundamentales esté sustentada por un trabajo que apele a
modos de comprensión dinámicos de naturaleza provisoria,
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Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad ' ••••••••••."
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones multimediales, software educativo, de simulación,
entre otros.)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con Fenómenos Mecánicos I y Química

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular brinda los aportes conceptuales acerca de la composición de la materia y de los cambios
que experimenta, sustentados en los principios, leyes y teorias que les dan fundamento. El estudio de las
nociones fundamentales de la periodicidad de las propiedades de los elementos y la introducción de los modelos
más simples del enlace quimico, relacionados con algunas propiedades caracteristicas de las sustancias,
introduce a la comprensión de que la materia está conformada por un conjunto de partículas en movimiento,
entre las cuales hay vacío, uniones e interacciones. Esta comprensión alcanzará un nivel de conceptualización
más complejo con el abordaje de las propiedades de los materiales (elasticidad, propiedades eléctricas y
magnéticas de la materia, entre otras) que serán estudiadas en las unidades de Fenómenos Mecánicos y
Fenómenos Electromagnéticos. Posteriormente, se afianza con los conceptos de cuantización de la materia, el
estudio del núcleo atómico y sus procesos; en la Mecánica Cuántica, yen Astrofisica.
Por último, es necesario tener presente que la enseñanza de la Quimica, y del resto de las Ciencias Naturales
debe promover instancias de aprendizaje cercanas a los modos de hacer ciencia, asumir la condición histórico-
social y el carácter provisorio de la construcción del conocimiento cientifico, y recurrir a elementos de la vida
cotidiana para ejemplificar y favorecer la comprensíón de sus principios y leyes.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Desarrollar los conceptos, principios y leyes de la Quimica que permiten la interpretación de los fenómenos y

procesos objeto de estudio de las Ciencias Naturales, en particular de la Física.
• Favorecer el desarrollo de habilidades intelectuales tendientes a la formación del pensamiento científico a

través de la observación, el análisis, la abstracción, la generalización y la slntesis.

EJES DE LOS CONTENIDOS SUGERIDOS
Estructura de la Materia.
Sistemas materiales, sus caracteristicas, composición y principales propiedades. Estados de la materia.
Propiedades macroscópicas. Discontinuidad. Estructura interna. Las transformaciones físico-químicas de la
materia de acuerdo con el modelo de partículas. Magnitudes de cantidad de materia "el mol". Leyes
fundamentales de la Quimica. Propiedades medibles de los sistemas reaccionantes. Teoría atómico molecular.

Clasificación periódica de los elementos
La tabla periódica: evolución histórica de su conformación. Agrupación de los elementos según peso atómico y
número atómico. Propiedades periódicas. Predicción de tendencias en grupos y periodos de elementos. Metales,
no metales y semimetales: caracteristicas, propiedades fisicas y quimicas más comunes, estado natural y
aplicaciones en la vida cotidiana y la industria.

Enlace- uniones- interacciones
Estructura y propiedades de las moléculas. Fuerza inter-intramolecular. Polaridad del enlace. El carbono
tetraédrico. Enlace iónico. Enlace metálico. Propiedades de las sustancias iónicas, moleculares y metálicas.
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Principales sustancias inorgánicas y orgánicas. Propiedades. Representación simbólica. Nomenclatura quimica.
Ecuaciones de fonmación:obtención, propiedades. Presencia e influencia en el medio ambiente.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Favorecer la apropiación de las bases conceptuales que invoiucren el estudio de ejemplos presentes en el

medio ambiente y ia vida cotidiana como: el proceso de corrosión de los metales, los ciclos biogeoquimicos,
los procesos fisicos y quimicos pará la potabilización del agua, ios gases del efecto invemadero, la
composición de rocas y minerales, los cristales Iiquidos ysuempleo en tecnologias actuales, las sustancias
quimicas en la cocina y la industria; los materiales conductores y aislantes ténmicos y eléctricos, los
principales minerales de nuestro pals.
Emplear estrategias de resolución de problemas y de experimentación que favorezcan el desarrollo de
habilidades propias del trabajo cientifico: recolección de datos, procesamiento, análisis de resultados y
discusión de conclusiones.
Promover la comprensión de conceptos quimicos considerando su producción a través de la investigación
cientifica a través de: la formulación de hipótesis provisorias, los modos de verificaciórro refutación, la
observación y elaboración de conclusiones, y la modelización.
El empleo y construcción de modelos, analogias y metáforas que posibiliten la comprensión de la estructura (
microscópica de la materia. ,
La Inclusión de distintos modelos de fenómenos flsicos y quimicos con representaciones ejecutables:
animaciones, simulaciones, videos, gráficos, dibujos, entre otros.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación.)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción cOlaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
La interacción entre pares fomentando el debate, el intercambio, el respeto hacia el pensamiento ajeno y la
valoración de la argumentación de las propias ideas.
Promover articulaciones con Producción Cientifica y Sociedad, Ciencias de la Tierra, Fenómenos Mecánicos
y Fenómenos Electromagnéticos, La Fisica del Siglo XX, Astronomía e Historia y Epistemologia de la Fisica.

Formato: asignatura
Carga lIoraria: 711cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Mecánica Newtoniana que permite analizar, describir y explicar los fenómenos
macroscópicos que se observan en la vida cotidiana, es decir, la física más cercana a la realidad del estudiante:
el movimiento de los cuerpos, las interaccio~es físicas por contacto y a distancia, entre otros fenómenos. Su
valor en la formación de futuros docentes de Educación Secundaria radica en el reconocimiento de que esta
teoría posibilitó y continúa posibilitando el logro de importantes desarrollos cientifico tecnológicos.
La concepción mecanicista de la naturaleza fue un hito en la historia de las ciencias, al proponer un esquema
racional entre causa y efecto que superó el tratamiento meramente descriptivo dominante en el campo de la
Física. Su influencia se extendió al desarrollo de la Matemática y a todo el pensamiento de occidente,
interpelando la concepción y los vinculos entre la ciencia, la filosofía y la relígión.
Con la mecánica, por primera vez, se dispone de una teoria completa que penmite explicar una diversidad de
fenómenos' naturales y que abona el supuesto de que toda la realidad podria explicarse utilizando este
paradígma. Sin embargo, a partir de sus limitaciones, se han elaborado otras teorias que se ajustan mejor a los
comportamientos observados en ciertos fenómenos.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer los modelos explicalivos, la metodologia y las limitaciones de la Mecánica Newloniana.
• Comprender la importancia de ias Leyes de Newlon y los principios de ia ccnservación en ia Mecánica.
• Desarrollar capacidades para el planteo, análisis y resolución de problemas, utilizando contenidos relevantes

de la Mecánica. .
• Apropiarse de las particularidades de la actividad experimental que utiliza la Mecánica para estudiar los

fenómenos naturales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El movimiento de los cuerpos
Tipos de movimiento: movimiento rectilineo, movimiento en el plano, traslaciones y rotaciones. Definición,
caracteristicas y procesos de medición de magnitudes mecánicas. Movimiento Anmónico Simple.

La relación fuerza-movimiento
Leyes de Newlon. Fundamentos de la Mecánica Newloniana para cuerpos puntuales y extensos. Equilibrio.

Principios de conservación en la Mecánica
Conservación del momento lineal y conservación de la energia para cuerpos puntuales y extensos.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para.et desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnoiogia, abordando, en

primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a ia fonmalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas.
Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión de los
contenidos de esta unidad y de la Fisica como disciplina experimental en constante evolución.
Afianzar ia concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, principios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a ios
comportamientos del mundo fisico.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta

. unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de ios estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
didácticas.
Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
Incorporar el uso de analogias, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,
problemas o modelos, analizando también sus limitaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vincuiados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes .

. Relacionar la Mecánica con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con otras áreas científicas y
tecnológicas, considerando su vinculo con diversas problemáticas sociales.
Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Epistemología de la
Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento cientifico abordados en esa
linea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.
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En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Fisica: la observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empirica. En este sentido se propone:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predeterminados, asi como analizar variables y situaciones limites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez de los resultados y
procedimientos.
Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.
Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, simples o

. complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr ya los recursos disponibles.

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: .
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para

promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo cientifico.
Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción cientifica.
Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles.
Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales.
Considerar diferentes grados de partiCipación del estudiante desde actividades con guias estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.
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Campo de la Formación General

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y un campo
de intervención profesional, el campo educativo,
Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de la
disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptual izan de modo diferente algunos de los problemas del
campo, Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la pertinencia de aquéllas a la
hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos,
El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos de
desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje, Se trata de brindar las
herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al, alumno como posición
subjetiva, En este contexto se realiza una critica respecto de la denominada Psicologia evolutiva clásica y sus
intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar,
Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y Neo-
conductismo, Psicologia Genética, Psicologia, Socio-cultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; poniendo en tensión
sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de marcos conceptuales que
complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, contribuyendo a la intervención en los diferentes
escenarios educativos,

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo de la

Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el campo educativo,
• Propender a una formación refiexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de esos marcos

conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular,
• Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüisticos y sociales que intervienen en los

procesos de enseñanza y aprendizaje,

EJE DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías
Presentación de las teorias más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicologia Genética, Psicologia Socio-
Cultural, Psicoanálisis, Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, antropológicas, históricas y
conceptuales,
Critica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de evolución,
los diseños longitudinales y transversales, El concepto de desarrollo: enfoques constructivistas, Los procesos de
constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico,

Las Teorías del Aprendizaje
Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, Derivaciones y aportes a las
Teorias del Aprendizaje,
El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano y
aprendizaje escolar,
Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos,
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje
El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los factores del
desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética.
El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemologia y la Psicologia Genética.
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: Los proceso de razonamiento, aprendizaje
y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de investigación más relevantes:
Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias Múltiples- u otros.

Perspectiva psicoanalitica: el sujeto psíquico
Constitución del aparato psiquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la intersubjetividad. La
constitución del sujeto como sujeto del de~eo.
Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, identificación,
sublimación.
El proceso de estructuración psiquica y la evolución del deseo de saber.
Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación docente-
alumno

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
- Se sugiere trabajar sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas teorias

psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el aprendizaje.
Se recomienda poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los
enfoques conductistas con la Psicologia Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano.
Para el caso particular del Psicoanálisis, se propone trabajar la casuistica de aquellos autores que han
incursionado en el campo educativo desde esta.perspectiva.
Trabajar con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo aparecen
representados los respectivos enfoques.
Articular con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogia y Didáctica de las Ciencias
Naturales.

0Ji)':::e:l@,,@::JEll,1'.-----_._-----._---- ~
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En esta
unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, del sentido y
significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares contextos sociales, históricos y
culturales.
En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa sobre la
enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción de experiencias
relevantes. Mirar criticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una perspectiva tecnicista para
avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, metodológicas y de acción.
La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y como práctica
ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y desplaza toda pretensión
de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que comprometen la profesionalidad del
ejercicio de la docencia.
El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se constituyen en ejes
organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las caracteristicas y problemáticas propias
de los diferentes niveles de enseñanza.

.,'
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la enseñanza.
• Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y politicas involucradas en los

procesos y documentos curriculares.
• Construir herramientas conceptuales y prácticas que penmitan intervenir criticamente en la reaiidad dei aula.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza
Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones.
Teoria didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de ia Didáctica. La
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje.
Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Especificas.

El currículum y la escolarización del saber
Curriculum y conocimiento. El curriculum y la escolarización del saber: criterios de selección, de organización y
de secuenciación.
Sentidos del curriculum: como texto y como práctica. Curriculum prescripto, oculto y nulo. Desarrollo curricular:
sujetos, procesos, niveles.
Aproximaciones a la teoria de la transmisión cultural de Basil Bernstein. Dispositivo pedagógico: reglas
distributivas, reglas de recontextualización y reglas de evaluación. Discurso pedagógico. Código del
conocimiento educativo: Mensaje, Pedagogia y Evaluación. Código colección e integrado. Cambio de código.
Estatus de los contenidos escolares. Clasificación yenmarcamiento.

La relación contenído método
El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. Relación
fonmaIcontenido.
La construcción metodológica, La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El grupo
clase.
La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de
clases. .

La problemátíca de la evaluación
Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de la
evaluación. Diseño y análisis de Instrumentos de evaluación. Elaboración de infonmesde evaluación.
La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del trabajo docente.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas escolares del

Nivel Secundario.
Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el curriculo y la planificación en las instituciones donde
se realiza la práctica.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, sóftware educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la infonmación y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
La articulación con Práctica Docente 11,Sujetos de la Educación y E.S.I, las Didácticas del Campo de la
Formación Especifica.
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Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones escolares,
destacando su singularidad y su matriz social e histórica; posibilitando asi el diseño y desarrollo de propuestas
de intervención contextualizadas,
Comprender las escueias como "instituciones de existencia" permite cemplejizar la mirada hacia la institución, y
el vinculo con los sujetos que en ella transitan,
Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: normas,
pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquias; y de los aspectos micropoliticos que
caracterizan la complejidad de las instituciones escelares,
Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Naturales ai interior de la
cultura escelar; en el Nivel Secundario atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios,
los objetos; mandatos y representaciones.
Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para reconocer la
lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escelares y, al mismo tiempo, que participen de procesos
de planificación y desarrollo de experiencias de intervención contextualizadas.
El eje de Práctica Docente 11es: "Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad" y los ámbitos de
intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, pertenecientes
a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas nacionaies o provinciales
complementarios.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Propiciar la aproximación a las instituciones escolares, recenociendo las relaciones entre sus actores con el

contextp y la cemunidad en la que se inscribe.
• Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones de Nivel Secundario pertenecientes a diferentes

contextos, ámbitos y modalidades.
• Disponer de procedimietos de investigación cualitativa que permitan desnaturalizar representaciones sobre la

vida escolar y la educación en Ciencias Naturales.
• Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Ciencias Naturales, considerando las

caracteristicas de los diferentes proyectos institucionales,

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario
Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades socioculturales.
Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los sujetos,
Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, simbolos, Usos del tiempo y del espacio,
Las escuelas cemo espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas distintivas y
articulación entre el Nivel Primario, el Nivel Secundario y el Nivel Superior. Vínculo con el mundo de la
producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes.
El lugar de la educación en Ciencias Naturales en la escuela asociada, Sentidos y significados. Aportes de una
lectura micropolitica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha de intereses y
negociación.
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Observación y análisis de la convivencia escolar
La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida institucional.
Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los
Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y áulicas. El lugar de los Consejos de
Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y estudiantes.

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales
La planificación en el Nivel Secundario. La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un
documento escrito y público. Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y
desarrollo de proyectos especificas y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Historia documentada y Vida cotidiana.
Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación participante,
el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de proyectos institucionales.
Documentación pedagógica de experiencias.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias Naturales
en diversos contextos y modalidades del Nivel Secundario, de gestión estatal y privada.
La observación y problematización del vinculo entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo,
mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del Nivel Secundario.
El análisis comparativo de las diferentes instituciones educativas mediante la utilización de herramientas
conceptuales y metodológicas pertinentes.
El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule enfoques
cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, registro, entrevistas,
encuestas, análisis de documentos y fuentes, relatos de vida, análisis de datos estadísticos, entre otros.
La identificación, caracterización y problematización de las institucíones escolares y de la educación en
Ciencias Naturales a partir de los diversos contextos frecuentados.
La participación en difere'ntes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: ayudantias'
y tutorias junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, mícroexperiencias de elaboración y
desarrollo de proyectos especificas: muestras y Ferias de Ciencias, campamentos cientificos, salidas
didácticas, entre otros.
El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de
la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas at cursado de la Práctica Docente 11,
que contemple:

El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos especificas y el
diseño y análisis de los Proyectos especificas y microexperiencias que serán realizados en las
Instituciones del Nivel Secundario.
El uso de no menos-del 30% de la carga horariactotalde la unidad curricular, para la realización de los
diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantias, Marias, entre otros; en las Instituciones det
Nivel Secundario.
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TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO !A.ÑO
Se aborda a partir de un trabajo cola60rativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes delISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.
El taller se organiza en torno al eje "Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad" procurando la
relación entre teoria y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las
siguientes unidades curriculares:
-Práctica Docente II
-Didáctica de las Ciencias Naturales 11

, -Fenómenos Mecánicós II
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -{;omo minimo- la organización de un taller
bimensual.

Campo de la Formación Específica

.SJ~J =S@'!.J.:~8.:~ L=[ciX~@;@t.o):;::¡v [1E(~~:m:m~j~J'::t'o m-- _._-~--~~---
Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR I
Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vinculas que se traman al interior de
las instituciones educativas del Nivel SecJndario. Además, atiende a los compromisos asumidos por el Ministerio,

de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos Curriculares para la Educación
Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación Sexual Integral forma parte de la politica
educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles educativos.
Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las
organizaciones y en los sujetos y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no siempre
complementarios entre si, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender la singular
construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de inscripción, en distintos
espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, escolares e incluso virtuales. Los
enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de desnaturalizar lá construcción de la
adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes histórico-sociales y el' papel de la cultura en la
producción de subjetividades.
Esta unidad se propone además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las organizaciones
sociales, en tanto éstas se constituyen en Un espacio privilegiado de socialización, de encuentro con el otro y de
identiflcaciones. En este sentido, se analizarán las interacciones que se producen en estos contextos entre
docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la afectividad y las emociones puestas en juego
en los vinculas, y reconociendo el compromiso político y ético en la construcción de ciudadanía.
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir creativamente frente
a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel Secundario, esto permitirá a los
futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los encargados del cuidado, de la formación y de los
limites para construir una posición de autoridad legitima frente al grupo.
En cuanto a la complejidad inherente a la definición y tratamiento de la Educación Sexual Integral, este
seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva de la condición
humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, históricos, culturales, éticos y
subjetivos. Sin desconocer, además, que<ésta se halla en el cruce de las politicas estratégicas de salud y
educación y de discursos sociales diversificados como el médico, religioso, juridico, educativo, entre otros.

!
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PROPÓSITOS DE LA FORMACION
• Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las adolescencias,

juventudes y de la adultez.
• Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución subjetiva y

construcción de identidades en contextos culturales diversos.
• Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan pensar el

lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional.
• Adquirir una formación integral que posibilite el análisis critico acerca de concepciones, ideas previas, mitos,

prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad.
• Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos involucradoS en la

Educación Sexual Integral.
• Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, abuso

sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes
La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez como
construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su impacto en los
espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la adolescencia y juventud.
Los grupos de pertenencia: simbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones.
La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato
homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares.
Adolescencia y relaciones virtuales.

la construcción de vínculos en las instituciones escolares
Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vinculo docente-alumno, adulto-
adolescente/joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los aprendizajes. El grupo como
matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos.
La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la sociedad. La
escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los dispositivos
disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia. Comunicación y diálogo.

Educación Sexual Integral
Dimensión biológica, politica, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales desde la
perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo masculino.
Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado.
El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la salud sexual,
prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. .
Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la problemática del
aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata.
El abordaje de la sexualidad a partir de su vinculo con la afectividad, el propio sistema de valores y creencias; el
encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a yel cuidado mutuo. La valoración y
el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros.

la Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario
Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la Educación
Sexual Integral en el Nivel Secundario.
La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la Educación
Sexual Integral.
El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de salud que
garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes.

977
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este seminario se sugiere:
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- La lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o producidos
para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de adolescentes y juventudes, de
acuerdo a contextos sociohistóricos singulares.

- El análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes jóvenes: Iingüisticas, literarias, plásticas,
lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras.

- El análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos y a la identificación
de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales.

- La detección, abordaje y resolución de situaciones problemáticas vinculadas con la convivencia institucional.
- La lectura y análisis de proyectos de convivencia implementados en diferentes instituciones y entrevista a los

actores institucionales implicados.
El análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel Secundario.
El análisis critico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la adolescencia y juventud
en riesgo.
Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la consideración de los
sujetos como sujetos de derecho y a la atención a la complejidad del hecho educativo.
Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las diferencias sociales,
culturales y económicas.
El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, sicológicos,
afectivos y éticos de la sexualidad humana.
Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando situaciones que
permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en actitud respetuosa hacia los
distintos posicionamientos respecto al tema.

- El reconocimiento, identificación y análisis critico de otros agentes socializadores que participan en el
proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la sexualidad: medios audiovisuales,
la radio, Internet y medios gráficos.

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los sentimientos
personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre situaciones cotidianas en el
aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes discriminatorias.
El análisis critico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos: la escuela,
el hogar, el trabajo, la politica, el deporte, entre otros posibles.

- El análisis critico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de la Educación
Sexual y la lectura de las siguientes leyes: Ley.de Educación Sexual Integral, Ley de Matrimonio Igualitario,
Ley de Reproducción Asistida, Ley de Identidad de Género, Ley de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la
conflictividad en las instituciones educativas.
La lectura y el análisis de la Res. 217/2014 del CFE y anexo "Guia Federal de Orientaciones para la
Intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar"
Organizar las horas de cursado de forma tal que posibiliten la integración a las actividades previstas por los
Talleres Integradores institucionales ..

Formato: taller
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje; sus entes
abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de modelos
destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnologia. Para ello, en
este taller, se trabaja con herramientas matemáticas complejas, pertinentes para la representación de
fenóménos y procesos, facilitando la formalización de los modelos fisicos implicados.

. .
l,_.'
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Aunque los contenidos matemáticos que conforman un modelo poseen existencia y sentido por si mismos, sus
desarrollos deben ser guiados por el propósito central de acceder a nuevas formas de conocimiento sobre los
fenómenos que modelan.
Por su complejidad, los contenidos que se abordan en este taller deben nutrirse de saberes que trascienden el
ámbito puramente matemático, algunos de los cuales deb.erian ser abordados aqui de manera introductoria. No
obstante, se sugiere acotar el desarrollo de teoria y técnicas matemáticas sólo a las requeridas por el sentido y
la utilidad de los modelos en cuestión.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos utilizados en la

descripción de los fenómenos y procesos tanto del mundo natural como del artificial, que son. objeto de
estudio de las Ciencias Naturales.

• Utilizar conceptos y algoritmos matemáticos para aportar soluciones a problemáticas vinculadas a fenómenos
y procesos del mundo fisico.

• Comprender el sentido de la formulación de un modelo matemático en relación al modelo formulado por otra
ciencia, y a los fenómenos reales que describen .

• . Apreciar las ventajas y limitaciones de la formulación de un modelo matemático en relación al modelo fisico
que representan.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Sistemas de representación
Los distintos tipos de coordenadas en el plano yen el espacio. Los métodos de transformación. La descripción
del movimiento en el espacio. El uso de herramientas analíticas para el estudio del movimiento: posición,
velocidad y aceleración. La ecuación de las cónicas y otras curvas relevantes en los distintos sistemas
coordenados. Cilindros y superficies cuadráticas.

Modelos matemáticos para 105fenómenos de variación multivariables
Funciones de varias variables. Estudio de sus gráficas. El significado de las derivadas parciales y direccionales.
Integrales dobles y triples en distintos sistemas coordenados. Técnicas de cálculo. Momentos de inercia y centro
de masa. Elementos de Análísis Vectorial. Campos escalares y vectoriales. Signifiéados de los operadores
gradiente, rotor y divergencia. Resultados del análisis vectorial útiles para el cálculo de integrales de campos
vectoriales. Integral de línea. Cálculo del trabajo de un campo vectorial de fuerzas en el plano y en el espacio.

Elementos de Ecuaciones Diferenciales
Planteo de ecuaciones diferenciales en la modelización de fenómenos fisicos. Algunas técnicas de resolución.
Funciones especiales que surgen como solución a determinadas ecuaciones diferenciales en la Mecánica
Cuántica. El estudio de fuerzas de rozamiento. Estudio del movimiento de cuerpos en campos de fuerzas
centrales. Estudio del movimiento de particulas sometidas a campos eléctricos y magnéticos.

Elementos deAnálisis de Fourier
Las funciones periódicas y sus aplicaciones como modelos de fenómenos fisicos. Desarrollo de funciones en
series de Fourier. Cálculo de coeficientes.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Seleccionar y organizar los contenidos priorizando la necesidad de que los modelos construidos sean un
instrumento para desarrollar poder interpretativo y predictivo en el campo de los fenómenos que modelan.
Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, formular y
verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para favorecer los procesos
de modelización, mostrar nuevas formas de representación y enriquecer los significados de los objetos
matemáticos.
Utilizar herramientas informáticas que faciliten la visualización y comprensión del comportamiento de
magnitudes en procesos variacionales en el espacio .
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Promover el uso de la intuición sobre fenómenos extra-matemáticos como via de acceso a los objetos
matemáticos y sus relaciones.

- Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes en las Ciencias Naturales,' con el objetivo de
ampliar la comprensión de los objetos matemáticos involucrados, recuperando sus diferentes sentidos.

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuáles, software educativo, de simulación,
entre otros.
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con Fenómenos Mecánicos 11y Fenómenos Ondulatorios.

Formato; aSignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen.de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. Se
procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar
Biologia, Fisica y Química en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales de su
enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos
de actuación profesional.
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y hunde
sus presupuestos en matrices éticas, politicas y epistémicas que deben hacerse explicitas en los diferentes
díscursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis critico y valoración de los diferentes
modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente en el Nivel Secundario, reconociendo los
supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia que los
constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en los diferentes documentos
curriculares que norman la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario.
Los contenidos que inician el abordaje del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales deben
contextualizarse en las caracteristicas y necesidades propias de la Educación Secundaria, y en la diversidad de
sujetos y contextos que la particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad
inclusiva.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
o Conocer los temas y problemas relevantes que se debaten actualmente en el campo de la Didáctica de las

Ciencias Naturales.
o Analizar los diferentes modelos didácticos de las Ciencias Naturales reconociendo los supuestos y

concepciones en torno a los cuales organizan su discurso.
o Reconocer las diferentes dimensiones técnicas, pedagógicas y politicas que organizan las propuestas de los

documentos curriculares para el Nivel Secundario en el área de las Ciencias Naturales.
o Reflexionar acerca del sentido de enseñar y aprender Ciencias Naturales en el Nivel Secundario de

enseñanza.
o Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las Ciencias

Naturales.
o Revisar las formas personales de aprendizaje y enseñanza, de lectura y escritura, desarrollando estrategias

que fortalezcan los procesos de estudios.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Didáctica de las Ciencias Naturales
La Didáctica de las Ciencias Naturales como disciplina. Abordaje histórico y epistemológico. La enseñanza de
las Ciencias Naturales como objeto de estudio de la Didáctica. Principales problemáticas del campo de la
Didáctica de las Ciencias Naturales. Derivaciones y aportes del campo de las Teorias del Aprendizaje. La
investigación en la Didáctica de las Ciencias Naturales.
Modelos o enfoques de enseñanza: transmisión-recepción, de descubrimiento y constructivistas. Perspectiva
histórica yepistemoiógica.

El currículum de las Ciencias Naturales
Las Ciencias Naturaies en los diferentes niveles de concreción del curriculum de Educación Secundaria.
Documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. Análisis de los componentes del diseño curricular:
fundamentación, objetivos, contenidos y aprendizajes, estrategias y evaluación. Las finalidades de la enseñanza
de las ciencias en ia Educación Secundaria. La alfabetización cientifico-tecnológica.
Los procesos de transposición del conocimiento cientifico al contenido curricular. Los procesos de selección,
organización y secuenciación de contenidos curriculares.

La enseñanza de las Ciencias Naturales
Las concepciones del docente y del estudiante acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y su relación
con la práctica en el aula. El enfoque "Ciencia Tecnologia Sociedad Ambiente" y su vinculo con las finalidades
de la enseñanza en la Educación Secundaria.

Lectura y Escritura Académica
Comunicación y lenguaje en las Ciencias Naturales. Habilidades cognitivo-lingüísticas y enseñanza de las
ciencias. Las situaciones de lectura y escritura en contexto. El lenguaje de los libros de textos en ciencias. Los
textos académicos expositivos-explicativos y argumentativos. El texto cientifico, el texto de divulgación y el texto
didáctico: estrategias discursivas. Los organizadores gráficos de la información según las relaciones semánticas
que representan: cuadros sinópticos, cuadros comparativos, cuadros de doble entrada, esquemas, mapas
conceptuales, gráficos de barra, cadena de hechos, esquema de ciclo.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Analizar d~erentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos curriculares
institucionales, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales,
finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las concepciones
implícitas de ciencia, entre otros.
Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes operaciones:
describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogias, representar.
Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de enseñanza en
documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, software
educativo, entre otros.
Analízar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas reconociendo
aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego.
Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de los
diferentes aportes de las Teorlas del Aprendizaje.
Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las Ciencias
Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del campo.
Indagar las concepciones personales constnuidas en las experiencias biográficas como estudiantes
ofreciendo herramientas que permitan revisar crlticamente los modelos educativos vivenciados en el área de
las Ciencias Naturales, y evaluar criticamente el valor educativo de las propuestas vigentes.
Propiciar estrategias de lectura y/o escritura sobre los siguientes formatos académicos: resumen, respuestas
de examen, toma de notas, informe, registro de ciases, ensayo, monografia, publicación cientifica.
Leer y analizar trabajos de investigación del campo reconociendo las metodologias y marcos teóricos
utilizados, y los alcances y limites de los resultados o conclusiones; considerando la complejidad propia del
contexto de actuación profesional.
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Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica y de la Práctica Docente para el diseño,
desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas en el Nivel Secundario,
a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros.
Incluir- el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con la Didáctica General, Didáctica de las Ciencias Naturales 11, Fenómenos Mecánicos 11,
Fenómenos Ondulatorios y con el Campo,de la Práctica Docente

--- -- ---~
. (U~~c;f31J:S~;I~l~ 'J; ._ ..... _-

Formato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Participa del taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda el encuentro entre problemáticas propias de la Mecánica y otras que, aún
perteneciendo a otros ámbitos de la Fisica, son susceptibles de ser abordadas de acuerdo a las teorias, leyes y
principios de la Mecánica, para explicar sus comportamientos.
En temas como "deformación y caracteristicas elásticas de los materiales" y "movimiento armónico simple",
surge, evidentemente, la presencia de las teorias, leyes y principios de la Mecánica, sin embargo, esta presencia
es menos evidente en otros, como "hidrostática", "tensión superficial", "hidrodinámica", "viscosidad",
"propiedades de los materiales" y "elasticidad", donde es necesario recurrir a conceptos básicos de la
concepción mecanicista del comportamiento de la naturaleza como fuerzas, pesos, equilibrios de fuerzas,
constantes elásticas, fuerzas de roce, trabajo y energia, el principio de conservación de la energia, para su
explicación
La Mecánica aporta un valioso modelo para describir e interpretar fenómenos que pueden observarse
frecuentemente en el entorno próximo y en la vida cotidiana, allí radica su valor en la alfabetización cientifica del
ciudadano, finalidad fundamental e ineludible de la Educación en el Nivel Secundario.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Apreciar el vaior del modelo mecanicista de la naturaleza y favorecer su utilización en fenómenos vinculados

con la hidrostática, la dinámica de fluidos y las propiedades de los materiales.
• Desarrollar habilidades para el planteo, el análisis y la resolución de problemas, utilizando contenidos

relevantes de la Mecánica.
• Profundizar en el análisis y uso de las estrategias experimentales que utiliza la Mecánica para estudiar los

fenómenos del mundo físico.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Propiedades de los materiales y movimientos especiales
Fuerza elástica, resortes, péndulo. Impulso y Cantidad de Movimiento

Mecánica de los fluidos
Fluidos en reposo y en movimiento. Densidad y presión. Principio de Arquimedes. Ecuación general de la
hidrostática. Manómetros y barómetros. Tehsión superficial. Caudal y ecuación de continuidad. Teorema de
Bernoulli. Viscosidad, ecuación de Poiseuille.
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA \~J:'>;--o'ilf<
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: ~:,il~
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, abordando, en

primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes. niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas,

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión de los
contenidos de esta unidad y de la Fisica como disciplina experimental en constante evolución,

- Afianzar la concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, principios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a los
comportamientos del mundo fisico.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
didácticas.

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
Incorporar el uso de analogias, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,
problemas o modelos, analizando también sus limitaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad

(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.

- Relacionar la Mecánica con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con otras áreas científicas y
tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas sociales.

- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Epistemologia de la
Fisica de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento científico abordados en esa
linea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Fisica: la observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empirica. En este sentido se propone:

Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no
están predeterminados, asi como analizar variables y situaciones limites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la aoción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez de los resultados y
procedimientos.

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.
Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, simples o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr ya los recursos disponibles.

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema ú como una actividad para

promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo cientifico.
Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actívidades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica.
Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles.
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- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayo( complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales.
Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guias estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.

F:(~[il~.JDtt'E@(£ J"R .
.. _._~---~~--~-----------
Formato: aSIgnatura
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se desarrolla el' modelo de onda a partir del abordaje de diversos fenómenos que lo
requieren para su interpretación. Independientemente de cuál sea su origen, físico - mecánico o
electromagnético, son abundantes los ejemplos de fenómenos que pueden ser interpretados como ondas: el
sonido, el ultrasonido, los movimientos sismicos, las olas del mar, la luz, los rayos X, la radiación infrarroja, la
radiación ultravioleta, los rayos gamma, las microondas del horno, y las "ondas" de la radio o del celular. Es
decir, se Irata de fenómenos para los cuales el modelo de onda se ajusta adecuadamente, dentro de ciertos
limites de validez. Pese a su diversidad, todos estos fenómenos comparten caracteristicas comunes que
permiten la construcción del modelo físico de ondas.
El modelo físico de ondas permite describir e interpretar diversos fenómenos que intervienen en la comunicación
y en la percepción del mundo natural y artificial, Las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas visibles,
facilitan la interpretación de, por ejemplo, diferentes fenómenos vinculados a lo que se ve y lo que se escucha, y
de diversas formas de comunicación; tanto entre seres vivos en la naturaleza, comó propias del mundo de la
tecnologia.
El concepto de movimiento ondulatorio adquiere especial relevancia en las diferentes ramas de la disciplina
porque desde la perspectiva de la Fisica Clásica se puede interpretar que el mundo físico está compuesto
solamente de dos entes básicos: objetos materiales y ondas.
El modelo de onda puede construirse a partir de la Mecánica New!oniana: la aplicación de las leyes de la
dinámica en cada punto de un medio para modelizar el comportamiento de una perturbación en el espacio y en
el tiempo, De este modo, y con ayuda de herramientas apropiadas, se obtiene una expresión matemática
denominada ecuación de ondas que extiende su rango de validez para la descripción e interpretación del
movimiento de cualquier perturbación, independientemente de su naturaleza física,
En cuanto a los fenómenos luminicos, se incluye un eje de Óptica Geométrica para describir el comportamiento
de la luz cuando incide sobre objetos materiales cuyo tamaño es mucho mayor que la longitud de onda de la
radiación incidente,

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
Analizar, describir e interpretar prooesos y situaciones que involucren ondas mecánicas y
electromagnéticas.
Comprender el conoepto de onda.
Interpretar la ecuación de ondas como representación matemática del modelo de onda y utilizarla
apropiadamente en la resolución de situaciones sencillas.
Entender los conoeptos y procedimientos de la Óptica Geométrica para describir el comportamiento de la luz
cuando incide en un sistema óptico, '

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Descripción del movimiento ondulatorio.
Concepto de onda. Función de onda. Propagación. Ondas transversales y longitudinales. Ondas en una cuerda y
ondas sonoras. Polarización, velocidad de grupo, Ondas periódicas, no periódicas, armónicas y no armónicas.
Refiexión y refracción. Efecto Doppler.
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Superposición de ondas
Superposición e interferencia de ondas en una cuerda y de ondas sonoras. Resonancia. Parámetros relevantes
de las ondas sonoras.
Superposición e interferencia de ondas electromagnéticas. Ondas estacionarias. Principio de Huygens.
Interferencia para dos fuentes. Interferencia en películas delgadas. Difracción. Difracción en una abertura
circular. Redes de difracción. Espectro electromagnético.

Óptica Geométrica
Concepto de rayo. Sombras. La luz en espejos planos y esféricos. Fórmula de Descartes. Refracción en
superficies planas y esféricas .Lentes con superficies planas y esféricas. Fórmula de focos conjugados. Prisma.
Descomposición de la luz. Color. Aberraciones. Instrumentos ópticos. Marcha de rayos en aparatos ópticos

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnologia, abordando, en
primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas.

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión de los
contenidos de esta unidad y de la Fisica como disciplina experimental en constante evolución.
Afianzar la concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, principios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a los
comportamientos del mundo fisico.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
didácticas.
Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
Incorporar el uso de analogias, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,
problemas o modelos, analizando también sus limitaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias' de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y" de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con otras áreas
científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas sociales.
Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Epistemología de la
Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento cientifico abordados en esa
línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este sentido se propone:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez de los resultados y
procedimientos.
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- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, simples o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr ya los recursos disponibles .

.Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para
promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo cientifico.

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica.
Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles.
Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales.
Considerar diferentes. grados de participación del estudiante desde actividades con guias estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.
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TERCER AÑO
Campo de la Formación General

Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La perspectiva histórica y politica es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones entre
Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones dinámicas entre la
prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto en las escuelas y la
docencia.
Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo en el
centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo Argentino yen la sanción de leyes
que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al campo politico como juego de tensiones entre
diferentes.posiciones que inciden en las relaciones entre los actores, el conocimiento y la organización misma de
la escuela. Este reconocimiento, posibilitará comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han ido
acompañando o resistiendo las transformaciones de nuestro pais.
Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macro politicas, las nomnativas
como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas hegemónicos y a las
relaciones de poder.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la confomnación y desarrollo

del Sistema Educativo Argentino.
• Conocer y analizar .Iosaspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y Provincial.
• Analizar las diferentes transfomnaciones acontecidas en el sistema educativo, a partir de la recuperación

democrática, particulamnente en el Nivel Secundario.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
la constitución del Sistema Educativo Argentino
La educación en la colonia y los origenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un proyecto
nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación Popular. Primer
Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley 1420, la Ley Lainez y la
Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos con la Iglesia y la configuración de un
sistema privado de educación.

la consolidación del poder estatal y las luchas por la educación
Criticas al Sistema Educativo Nacional. Ei surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos reformistas. Los
inicios del gremialismo docente. La Refomna Universitaria del 18. Saúl Taborda y Antonio Sobral: la refomna
educativa en Córdoba.
La reiación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera.
Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre.
El estatuto del docente. La fomnaciónde maestros en el Nivel Superior.
El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de servicios a
las provincias. .
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La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones
Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas educativas
en los años 90: Reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley Federal de
Educación. El papel de los Organismos internacionales.
Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante ,de la }ducación. La Ley Nacional de
Educación 26206. La nueva configuraci.ón del Sistema Edúcativo Nacional. Modalidades de la edUcación. La
Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico-Profesional. Nueva Ley de
Educación Provincial 9870/11

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan:

El análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuademos de clases que pertenecen a
diferentes momentos históricos; y otras fuentes; que hagan referencias a la escuela en distintos contextos
sociohistóricos de la educación argentina.

- La lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los conceptos centrales
abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomla, cambios en la obligatoriedad y en la
estructura del sistema, entre otros.
La lectura y el análisis de leyes, re~oluciones y documentos nacionales y provinciales vinculadas a los
nuevos desafios del Nivel Secundarlo Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Ley de Educación
Provincial 9870, Res. 84/09; 88/09, 93109 y 103/10 del CFE y documento base "La Educación Secundana en
Córdoba" del Ministeno de Educación de la Provincia de Córdoba.
La articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la Educación y
Pedagogia.

Campo de la Práctica Docente

0:W;@j\J£;..'2; L~Xilinfllii@illJ
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Formato: seminario

, Carga horaria: 5h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
RégImen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad, pone en
juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que tienen lugar en
la institución escolar y en el aula. En tanto intencional, puede seguir diferentes cursos y adoptar las más diversas
formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se propongan.
La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más allá de
las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el marco del contexto social
e institucional del que forma parte.
La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente concreta
en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del conocimiento y cómo se comparte
y construye en el aula.
Es fundamental reconocer el valor de un;¡¡construcción en términos didácticos como propuesta de intervención
que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva otorga a quien enseña
una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en. escenanos prefigurados para constituirse como
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sujeto creador; sujeto que irn¡¡gina y produce diseños alternativos que posibiliten, al sujeto que aprende, la
reconstrucción del objeto de enseñanza.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
o' Comprender y analizar criticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y culturales que

condicionan la tarea docente.
o Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales diferenciados de

profesores y estudiantes.
o Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados del contenido

escolar,
o Propiciar a través de ayudantias, tutorias y experiencias de enseñanza la preparación metódica para diseñar,

poner en práctica yevaluar propuestas de enseñanza.
o Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la elaboración

compartida de diseños didácticos alternativos.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Prácticas de enseñanza en el aula
Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia social.
El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y conocimientos. El aula
en la enseñanza de la Física,

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica
Estructurá de tareas académicas en el Nivel Secundario, en sus distintos ciclos y modalidades, Relaciones
objeto de conocimiento-objeto de enseñanza, Los obstáculos para la apropiación del conocimiento, La relación
contenido--método. El lugar de la construcción metodológica, Multirreferencialidad y categorías didácticas en el
análisis de la clase.

La tarea del docente como enseñantes y coordinador del grupo clase
Sujetos de las prácticas, Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes, Grupos de aprendizaje. Interacción
educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones saber-poder en la
clase, La tarea del docente como coordinador del grupo clase, La construcción de la autoridad, normas y valores
en la clase. El docente como tutor.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas.
Criterios para el diseño de la planificación, Documentos curriculares. Análisis, diseño e implementación de
propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario. Ayudantías y Tutorías, Producción de medios y materiales didácticos, evaluación de los
aprendizajes.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la clase. Análisis de fuentes y documentos, Registro
ampliado. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de registros de clases: construcción de categorías.
Escrituras pedagógicas. Construcción de conocimiento sobre la práctica de enseñanza de la Física.
Documentación pedagógica de experiencias,

ORtENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo.para el desarrollo de los "primeros desempeños docentes"
que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantias, tutorias y experiencias de enseñanza en el aula.
Acorde a la Res. Ministerial N° 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el
desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

En una primera instancia
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La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la práctica
docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los
ISFD. Se sugiere considerar las diferentes modalidades y ciclos de la Educación Secundaria, CENMA,
Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y Tenninalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA),
entre otras.
La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, contemplando
las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las.
tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.
El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo del abordar los contenidos propios de la
Práctica Docente.
La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la Práctica
Docente con los estudiantes y docentes orientadores.
La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación Secundaria y de la
enseñanza de la Fisica, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea
docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores construir marcos interpretativos de los múltiples
aspectos de su futura tarea y de los complejos contextos en los que les tocará actuar.
La implementación de Ayudanlias que implican: observación y asistencia a los docentes en el proceso de
enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, acompañamiento tulorial a alumnos;
diseño y participación activa en detenninados momentos de la clase, participación en instancias de carácter
institucional, entre otras actividades.

En una segunda instancia
La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades didácticas para los
primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tu!orias periódicas por parte de los docentes de
los ISFD.
El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, acompañados por
las observaciones y asistencias de los docentes dellFD y de las escuelas asociadas, generando espacios y
tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de su desarrollo.
La reflexión en tomo a las experiencias de ayudantía, tutorla y prácticas de enseñanza en la Institución
asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis de clases, entre
otros.

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los profesores
y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo
organizativo de Práctica Docente 111supone asignar no menos de un 50% de la carga horaria a las
diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a las actividades que
se sustancian en el propio ISFD para el ¡desarrollo de los contenidos especificos de la unidad curricular.

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaboratlvo donde participan docentes de otras unidades cuniculares y
estudiantes delISFD.
El taller se organiza en tomo al eje "ElAula: Espacio del Aprender y del Enseñar" procurando la relación entre
teoria-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Práctica Docente 111
-Didáctica de las Ciencias Naturales 11
-Ciencias de la Tierra
-Fenómenos Termodinámicos
Se propone una frecuencia variable y f!exible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller
bimensual.
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Formato: asignatura
Carga. horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone el abordaje de teorias y conceptos propios de la Filosofiá de la Ciencia que
posibilite una perspectiva critica sobre sus problemas clásicos y actuales, promoviendo una visión de la ciencia
como construcción histórica, social, filosófica y cultural que tensione las concepciones simplificadas y
reduccionistas de la actividad cientifica,
Se orienta a la formación de un profesor que sea capaz de enseñar el conjunto de contenidos aceptados en un
determinado momento dentro de cierto dominio científico, y de transmitir la riqueza de la dimensión metodológica
de la ciencia. Un docente que pueda explicar, por ejemplo, por qué una proposición se considera garantizada, la
razón por la que vale la pena conocerla y cómo ésta se relaciona con otras proposiciones- dentro o fuera de la
propia disciplina, tanto en la teoria como en la práctica,
En este sentido, una reflexión critica sobre. la ciencia y las prácticas cientificas permite indagar respecto al
impacto de largo y variado alcance de sus aplicaciones tecno-científicas obligando a repensar su dimensión
axiolágica, sobre todo en el sentido étíco y politico que cobra en la esfera pública,

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clásicos y actuales y las

implicaciones intelectuales, culturales y sociales,
• Comprender a la ciencia como una práctica socio-histórica cultural y posibilitar el análisis de problemáticas

fundamentales afrontadas por la comunidad científica,
• Propiciar una perspectiva critica acerca de las prácticas científicas en la actualidad,

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Introducción a la Filosofía de la Ciencia
La ciencia como objeto de estudio filosófico, Problemas clásicos y actuales, Implicaciones culturales y sociales,
Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la Matemática, Introducción a la
historia de la filosofia de la ciencia: corrientes, La Filosofia de las Ciencias Naturales,

La ciencia y sus producciones
Conceptos científicos: clasificatorios, comparativos y métricos, Contrastación de hipótesis: elementos,
condiciones y resultados, Las teorias científicas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide entre
teorías competidoras, Leyes cientificas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades accidentales;
acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; probabilídad y leyes
probabilísticas, La explicación cientifica: el modelo de cobertura legal inferencial; la relevancia estadistica; la
pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; unificación teórica como explicación; explicación
teleológica y funcional, su particular relevancia para la Biologia,

Las prácticas cientificas
La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación, La
observación: como habilidad y como fuente primaria de datos; la observación en la filosofía de la ciencia y su
reivindicación como práctica cientifica: desde el Positivismo y la observación "cargada de teoria" hasta lan
Hacking con su análisis del caso del microsCopio; la observación y sus vinculos con la teoria y el experimento:
los instrumentos como amplificación de los sentidos, La filosofía de la experimentación: la relación entre la teoria
y el experimento; "los experimentos tienen vida propia"; complejización de las prácticas y el diseño, la medición,
instrumentos y aparatos,
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La Matemática y las Ciencias Naturales
La matemalización de la ciencia, alcances y limites; la matemática en la Fisica, la Quimica y la Biologia;
matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles.

El pluralismo axiológico de las ciencias
Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad cienlifica. Los valores epistémicos y prácticos en los
contextos de innovación El invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los contenidos: la antigua
desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Copemicana, el desarrollo de la ciencia experimental y
la matemática asociado a Galileo y a Newton, la demostración de Newton de las leyes terrestres de atracción
operando en el reino del cielo, la teoria de la evolución de Darwin y sus reclamos por una comprensión
naturaHstade lo viviente, el descubrimiento de Pasteur de la base microbiana de las infecciones, las teorias
de Einstein de la gravitación y la relatividad, el descubrimiento del código genético y las bases genéticas de
la vida.
Utilizar articulas cienlificos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos.
Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en componentes
epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, politicos, económicos y tecnológicos implicados.
Promover debates acerca de problemáticas tecno-cienlificas poniendo énfasis en el valor cienlifico y ético de
las argumentaciones, evitando reducir la discusión a afirmaciones de sentido común o a consignas de débil
sostén argumentativo.

- El trabajo grupal para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de especial
susceptibilidad, como los de ciencia y valores.
Incorporar el uso de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de la
Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.
Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica, con Producción Cienlifica y con la
Didáctica de las Ciencias Naturales 11.

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. Se
procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar
Fisica y Química en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales de su enseñanza
y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes .contextos de actuación
profesional.
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y hUlide
sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse explicitas en los diferentes
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discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis critico y valoración de los diferentes
modelos, estrategias y recursos para la enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente, en el nivel
Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción
de ciencia que los éonstituyen y condicionan las prácticas concretas en el aula .Se indaga, además, la presencia
de estos y otros discursos didácticos en diferentes producciones curriculares que abordan la enseñanza de las
Ciencias Naturales en el Nivel Secundario.
Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán contextualizarse en las
caracteristicas y necesidades propias del Nivel Secundario y en ia diversidad de sujetos y contextos que lo
particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad inclusiva.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
o Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales reconociendo los

supuestos y concepciones en torno a los cuales organizan su propuesta.
o Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curriculares institucionales y de aula.
o Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecnologias educativas en la escuela, sus

caracteristicas y supuestos didácticos..
o Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las Ciencias

Naturales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
las Ciencias Naturales en los proyectos institucionales)' de aula
Curriculum del Nivel Secundario: común y modalidades. Las Ciencias Naturales en los proyectos institucionales
y de aula. Planificación: programa anual de asignatura y de área, unidades didácticas, proyectos especificas y
planes' de clases. Análisis de los componentes de las propuestas curriculares: fundamentación, objetivos,
contenidos, estrategias. la transposición del conocimiento cientlfico. Los procesos de selección, organización y
secuenciación de contenidos en las propuestas curriculares. El lugar del área-disciplina en el proyecto
institucional y de aula. Criterios de construcción del área de Ciencias Naturales. Integración de los temas
transversales.
Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en plurigrado. Adecuaciones curriculares
frente a. necesidades derivadas de la discapacidad. La articulación con el mundo del trabajo: las prácticas
educativas profesionalizantes.

la enseñanza de las Ciencias Naturales
Los recursos, las estrategias y actividades de enseñanza. Los trabajos prácticos en las clases de ciencia. La
actividad experimental en el laboratorio escolar y en otros espadas. Trabajo de campo.
Concepciones y conocimientos previos. Cambio conceptual y concepciones alternativas. Espacios no escolares
para la enseñanza de las ciencias (museos, campamentos científicos, ferias de ciencias y clubes científicos)
Modelos, analogias y simulaciones en la enseñanza de las ciencias.

Tecnologías y enseñanza de las Ciencias Naturales
La tecnologia educativa como campode estudio y su lugar en el debate didáctico contemporáneo. Supuestos
didácticos en la Inclusión de tecnologías en propuestas de enseñanza. Estrategias didácticas y recursos
tecnológicos en las propuestas de enseñanza de las ciencias: textos escolares y no escolares, recursos digitales, .
software educativo y de simulación, Intemet (servicios y herramientas), medios masivos, telefonia móvil,
computadoras fijas y móviles, entre otros. Las Tecnologias de la Información y la Comunicación y su inclusión en
la escuela. Diferentes modelos de inclusión las TIC: aula digital móvil, modelo 1 a 1, entre otros. La gestión de la
clase a partir de la inclusión de recursos digitales. Fundamentos y criterios para la evaluación de herramientas y
recursos desde diversas concepciones didácticas. La evaluación en propuestas que integran TIC.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos curriculares
institucionales y proyectos de aula, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las
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.Ciencias Naturales, finalidades propuestas de la enseñanza; criterios de selección, secuenciación y
organización de contenidos, las concepciones implicitas de ciencia, entre otros.
Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de enseñanza en
documentos curriculares, planificaciones y programas de. enseñanza, materiales editoriales, software
educativo, entre otros.
Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas reconociendo
aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego.
Poner en tensión las derivaciones. para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de los
diferentes aportes de las Teorlas del Aprendizaje,
Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las Ciencias
Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del campo,
Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes
ofreciendo herramientas que permitan revisar criticamente los modelos educativos vivenciados en el área de
las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y evaluar criticamente el valor educativo- de
propuestas vigentes,
Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologias y marcos teóricos
utilizados, y los alcances y limites de los resultados o conclusiones; considerando la complejidad propia del
contexto de actuación profesional.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologlas de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes, .
Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica y de la Práctica Docente para el diseño,
desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas del área de las Ciencias
Naturales en el Nivel Secundario, a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico,
Articular con las unidades de la línea curricular histórico-epistemológica para analizar supuestos y proponer
formas alternativas para la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de enseñanza de
la Fisica,
Articular con Lenguaje Digital y Audiovisual, Didáctica General, Didáctica de las Ciencias Naturales,

Formato: taller
Carga horaria: 3h cátedra
Régímen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se plantea como un espacio de profundización de los conceptos, técnicas y estrategias
vinculados con la actividad experimental en las Ciencias Naturales, en articulación con las diferentes unidades.
del Campo de la Formación Específica, Su valor radica en recuperar un aspecto de gran importancia
.epistemológica en estas ciencias; central en su constitución como ciencias modernas: su desarrollo sobre la
base de la comprobación empirica, Asimismo, se propone desafrollarprácticas experimentales que permitan no
sólo reflexionar y debatir sobre el rol de la actividad experimental en las Ciencias 'Naturales y en la Fisica en
particular,.sino abordar el conocimiento de diversas técnicas y estrategias ligadas a ella: el planteo de hipótesis,
el diseño experimental, las formas de registro, el proceso de medida, los instrumentos para la medición y
recolección de datos, técnicas de tabulación y tratamiento estadístico, estrategias para el análisis de resultados y
los modos de comunicación que se producen en y desde la comunidad científica en relación con los resultados
experimentales,
El impacto del progreso tecnológico de las' últimas décadas cobra especial relevancía para la actividad
experimental debido a dos aspectos fundamentales: por una parte, el desarrollo de tecnologías asociadas a la
microelectrónica, la informática y la mecánica de precisión, avanza en la producción de complementos para los
montajes experimentales, y de instrumentos que ampllan las posibilidades de detección de fenómenos y de
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mayores niveles de precisión y exactitud en la medición. Por la otra, el desarrollo de las tecnologlas de la -',,-'
Infonmación y la comunicación impacta fuertemente en la dinámica de las comunidades cientificas y en los
modos de producción, circulación y comunicación pública del conocimiento científico.
Debido a las posibilidades de analizar la información en base de datos digitales y/o al control por computadora
de los dispositivos de recolección empleados, actualmente es factible manipular con relativa facilidad y rigor
analltico una gran cantidad de datos y dar, a los mismos, un tratamiento estadistico adecuado.
Cabe destacar la relevancia que cobra este taller en la formación de un profesor al penmitir adentrarse en
prácticas científicas concretas que aportan un conjunto de saberes vinculados no sólo a la actividad cientifica,
sino también a su valor didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturale~.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer el valor de la experimentación en el proceso de producción de conocimientos en el campo de las

Ciencias Naturales,
• Identificar la información básica asociada al diseño del experimento, al instrumental seleccionado para su

realización y al procedimiento mismo de medición, para poder anticipar inferencias sobre el valor del
experimento.

• Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de diferentes niveles de
complejidad, como también para el tratamiento estadístico de los datos.

• Promover el desarrollo de saberes para informar sobre los resultados que se logran cuando se realiza una
práctica experimental.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La medición
Instrumentos de medición. Calibración. Valor más probable de una medición, incerteza, apreciación y estimación
en mediciones directas. La escritura correcta del resultado de una medición. Las mediciones directas e
indirectas. Propagación de Incertezas.

El diseño experimental
Marco teórico y tratamiento de variables. Tratamiento estadístico de los resultados de una medición.
Representaciones gráficas, correlación de variables, ajustes de curvas y juicios de valor.

La comunicación cientifica
La importancia de la experimentación y la comunicación de sus resultados. Los informes y articulas científicos.
Las caracteristicas esenciales de un informe de laboratorio. Comunicación pública de la ciencia y divulgación.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnologla, abordando, en
primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas..
Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión de los
contenidos de esta unidad y de la Fisica como disciplina experimental en constante evolución.

- Afianzar la concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, principios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a los
comportamientos del mundo físico.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
didácticas.
Desarrollar actividades experimentales (de laboratorio, de campo u otros) que penmitan la puesta en práctica
y la reflexión acerca de los diferentes aspectos del trabajo científico en las ciencias experimentales: sus
reglas, la fonmade organización y control de los datos, y las conclusiones.
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- Seleccionar, para las prácticas experimentales, diferentes tópicos de Fisica y otros, que articulen con las
otras disciplinas de las Ciencias Naturales.
Incorporarel uso de las herramientas informáticas para la recuperación y tratamiento de datos.

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.

- Incorporar el uso de analogias, con¡o fonrras provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,
problemas o modelos, analizando también sus limitaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.

- Incorporar recursos que permitan diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de problemas, y
de comunicar resultados.

- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Fisica y con otras áreas
cientificas y tecnológicas, considerando su vinculo con diversas problemáticas sociales.

- Articular con Producción Científi9a y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Epistemologia de la
Fisica de modo que las conoepciones de ciencia, producción y conocimiento científico abordados en esa
linea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad. •

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Fisica: la observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empirica. En este sentido se propone: .
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predeterminados, asi como analizar variables y situaciones limites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez. de los resultados y
procedimientos.

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas ylo cuantitativas, utilizando modelos, simples o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos disponibles.

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para

promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico.

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica.

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles.
- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de

precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales. .

- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 70-

(



(

(

Fonnato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular promueve un espacio integral y multidisciplinario orientado al conocimiento del sistema
Tierra y de las relaciones hombre-naturaleza. En su tratamiento convergen contenidos curriculares propios y
componenles transversales de otras disciplinas que se extienden al estudio del ambiente, las catástrofes, los
recursos naturales, los impactos ambientales antrópicos y diversas problemáticas sociales; a los fines de
promover y potenciar, en ios futuros profesores, las capacidades de indagación y análisis ante situaciones o
probiemas concretos.
La Tierra, en su dinámica, se enfrenta actualmente a un nuevo problema socio-ambiental: el cambio climático. El
calentamiento global es evidente manifeslándose en el aumento de la temperatura media del aire y de los
océanos. Los efectos de este fenómeno a escala global tienen importantes repercusiones en la biodiversidad, el
ciclo del agua, las corrientes marinas, las alleraciones de patrones climáticos y el incremento de vectores y
enfermedades; a la vez que influye en los sistemas económicos yen los recursos alimenticios.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer los oomponentes y dinámica propios del sistema Tierra.
• Interpretar la dinámica del sistema Tierra desde los aportes conceptuales de la Fisica y la Quimica.
• Establecer los procesos que relacionan la estnuctura de la tierra con el flujo de materia yenergla.
• Analizar las implicancias socio-ambientales del cambio climático.
• Integrar conocimienlos que permitan una lectura comprensiva desde dimensiones complejas y holisticas,

reconociendo los múltiples dilemas que atraviesan las siluaciones ambientales actuales y futuras.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Tierra como sistema: estructura y dinámica
Origen de la tierra como parte del sistema solar, subsistemas de nuestro planeta. El medio ambiente como
sistema complejo. Cambios ambientales en la evolución del planeta. Estructura interna de la tierra.
Discontinuidades. Sondeo del interior de la tierra. Ondas sismicas y estructura de la tierra. Datación relativa y
absoluta.

Ciclos de materia y flujos de energia
Ciclo de las rocas. Rocas igneas, sedimentarias y metamórficas. Componentes básicos de los minerales.
Propiedades fisico-quimico de los minerales. Silicatos y minerales no silicatados importantes. Ciclo de las rocas
y tectónica de placas. Deriva continental. Flujo térmico: conducción y convección. Evidencias paleoclimáticas y
fósiles. Paleomagnetismo y deriva polar. Bordes divergentes, convergentes y transformantes. Vulcanismo.
Materiales expulsados: lava, gases y materiales piroclásticos.
Modelado de la corteza terrestre: deformación, pliegues, fallas, diaclasas. Cinturones montañosos. Suelo. Perfil.
Meteorización mecánica, fisica y diferencial. Manejo del recurso suelo .Factores de formación. Erosión. Procesos
gravitacionales: desplomes, deslizamiento de rocas, dernubios, flujos de tierra. Riesgos geológicos y catástrofes
naturales

Cambio clirnático
Composición y estnuctura de la atmósfera. Radiación solar. Clima y tiempo meteorológico. Efecto invernadero.
Gases de efecto invernadero. Lluvia ácida. Destrucción de la capa de ozono. Balance energético. Dinámica
atmosférica. y zonas climáticas. Riesgos climáticos. Causas del cambio climático. Corrientes del niño y la niña.
Problemáticas sociales relacionadas mitigación y respuestas sociales. Procesos geomorfotógicos derivados del
cambio climático
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta propuesta pretende transformar el ambiente en un aula de observación, experimentación e investigación
propiciando un abordaje conceptual complejo y relacional a los fines de contribuir a la formación de profesores y
ciudadanos comprometidos con el cuidado ambiental.
'En este sentido se sugiere:
. Estimular los proyectos de investigación en terreno y la realización de jornadas de profundización temática y
trabajos de iaboratorio.

- Definir unidades ambientales de estudios, tanto urbanas como rurales; seleccionar el problema a desarrollar;
plantear actividades de búsqueda bibliográfica desde un enfoque multidisciplinar; diseñar y ejecutar trabajos
prácticos de campo; realizar experimentos y mediciones de variables ambientales tanto en terreno como en
laboratorio, y elaborar conclusiones.
Incentivar el trabajo grupal, orientar y especificar los trabajos prácticos de campo, seleccionar metodologías
acordes a los objetivos planteados y relacionar contenidos curriculares.
Organizar e implementar debates sobre problemas globales actuales que tenga especial relevancia para el
contexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el problema, reflejando las distintas
posturas con que se enfrenta socialmente la situación.
El uso de medios digitales y audiovisuales en cada uno de los pasos y procesos que conforman los proyectos
de investigación en terreno propuestos para el abordaje de los diferentes ejes de contenidos.
La utilización adecuada de material e instrumentos de laboratorio y de campo, empleando las normas de
seguridad e higiene pertinentes.
La búsqueda, selección, interpretación y comunicación de información relacionada con los temas abordados,
contenida en distintos soportes y formatos.
tncorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentacíones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir eí uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de ias tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
La incorporación del uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos,
procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones para la interpretación de fenómenos
terrestres.
Articular con las siguientes unidades curriculares Química, Astronomía, Fenómenos Termodinámicos y
Fenómenos Mecánicos I y 11YFenómenos Electromagnéticos.

Formato: aSignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
El estudio de la Termodinámica es prioritario en la formación de futuros profesores ya que facilita entender
procesos donde se involucran la energia, su almacenamiento y sus transformaciones; en particular, la
transformación del calor en otras formas de energia y viceversa.
El estudio de sistemas y su análisis, desde las leyes de la Termodinámica, permite interpretar situaciones
diversas que conciernen a la Biologia, Química, Astronomía y Tecnologia, entre otras disciplinas; favoreciendo el
abordaje de' problemáticas desde el enfoque Ciencia Tecnologia Sociedad y Ambiente. A través de los
conceptos y leyes de la Termodinámica es factible comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas,
desde las más sencillas, como .Iamáquina a vapor, hasta las de mayor complejidad, como los seres vivos y las
comunidades y ecosistemas que éstos conforman.
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La Termodinámica es fundamentalmente una ciencia fenomenológica, es decir, una ciencia macroscópica
basada en leyes generales inferidas de la experimentación, que se desarrolló primero como una tecnologia - en
el contexto de la Revolución Industrial- y después como disciplina propia de la Física; aportando a la
interpretacíón de magnitudes, la realización de predicciones teóricas y el estudio de la estructura atómica y
molecular de la materia.
La expresión matemátíca de sus leyes ha permítido desarrollar una red consistente de ecuaciones de gran
utilidad práctica, que posibilitan interpretar y predecir situaciones que se dan en la naturaleza. Por ello, la
importancia de esta unidad curricular radica en su aporte fundamental a la comprensión global deluniverso
conocido, desde una perspectiva cientifica.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
Analizar, describir e interpretar procesos y situaciones que involucren calor y temperatura, reconociendo los
procesos de modelización termodinámica implicados, sus alcances y limitaciones.
Comprender las leyes de la Termodinámica y utilizarlas en aplicaciones y problemas concretos de la vida
cotidiana y la tecnologia, y en problemas vinculados con otras disciplinas de las Ciencias Naturales.
Reconocer el valor de los "modelos microscópicos" para describir e interpretar fenómenos macroscópicos.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Temperatura y Calor
Variables termométricas, equilibrio térmico, escalas de temperatura, dilatación, relación entre calor y
temperatura, calor especifico, calor latente, transportes de calor, diagrama de fases.

Leyes de la Termodinámica
Primero, segundo y tercer principio de la Termodínámica. Principio cero. Rendimiento de una máquina. Entropía.
Los sistemas termodinámícos como modelos para fenómenos y procesos del mundo físico.

Introducción a la Mecánica Estadística
Modelo de Maxwell-80Itzmann, otros modelos y sus supuestos.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnologia, abordando, en

primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas.
Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión de los
contenidos de esta unidad y de la' Física 'como disciplina experimental en constante evolución.
Afianzar la concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, príncipios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a los
comportamientos del mundo fisico.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
dídácticas.
Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,
problemas o modelos, analizando también sus Iimítaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras /digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramíentas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
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comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes .

. Promover la constnucción de un modelo microscópico de la materia analizando su validez y sus limitaciones,
para la descripción y explicación de comportamientos macroscópicos de ios sistemas fisicos .

. - Recurrir a situaciones que planteen diversas relaciones entre el concepto de temperatura, calor y las
explicaciones termodinámicas, en fenómenos de la vida cotidiana.

- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Fisica y con otras áreas
científicas y tecnológicas, considerando su vinculo con diversas problemáticas sociales.

- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y Epistemología de la
Fisica de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento científico abordados en esa
linea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Fisica: la observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empirica. En este sentido se propone:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predeterminados, así como analizar variables y situaciones limites y que ofrezcan la posibilidad de
constnuir nuevos saberes.

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez de los resultados y
procedimientos.

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la cclaboración cobren
especial relevancia.

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, simples o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los.recursos disponibles.

,

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
Píantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para
promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo cientifico.

- Respecto a la medición, es posible plantear d~erentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica.
Abordar experiencias sencillas ccn objetos y materiales comunes, eccnómicos y fácilmente disponibles.
Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de instnumental más ccmplejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales.
Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guias estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.

Formato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan fenómenos vinculados con la electricidad y el magnetismo presentes, en
diversos modos, en la vida cotidiana. Si bien estos fenómenos se producen en forma natural y, como tal, forman
parte del objeto de análisis y modelización de las Ciencias Naturales, y de la Fisica en particular; en la actualidad
es prácticamente imposible imaginar un mundo con dispositivos que no los involucren. Por ejemplo, la
iluminación y el funcíonamiento de los aparatos domésticos o las diversas aplicaciones en la fabricación de
productos de uso cotidian,o en la operación de las máquinas implicadas en su procesamiento.
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Por otra parte, su estudio es fundamental debido a que la interacción electromagnética representa una de las
cuatro fuerzas fundamentales que están en la base del modelo de universo tal como lo describe y lo explica la
Flsica hoy. Constituye, junto con las fuerzas nucleares, el modelo fundamental de la estructura de la materia y
permite describir y explicar la casi totalidad de los fenómenos fisicos y quimicos que intervienen en la vida
cotidiana.
El desarrollo de una teoria unificada de los fenómenos eléctricos y magnéticos fue formulada por primera vez y
de modo completo por James Clerk MaxwelL El electromagnetismo modeliza los fenómenos fisicos
macroscópicos incorporando la intervención de cargas eléctricas en reposo y en movimiento, y la generación de
campos eléctricos y magnéticos, sus efectos mutuos y sobre las sustancias. Es una teoria de campos; es decir,
las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes fisicas vectoriales dependientes de la
posición en el espacio y del tiempo. En este cuerpo de conocimientos, cobra sentido el modelo de onda
electromagnética como una perturbación que se "desplaza" sobre una trama de interacciones entre campos
eléctricos y magnéticos variables en el tiempo sin que esté asociada a movimientos de particulas materiales, ni a
la presencia de un medio material para su propagación. Las ondas electromagnéticas conforman un amplio
espectro que incluye tanto las ondas de radio (de baja frecuencia), como las de alta energia, los rayos X y los
gamma; de gran relevancia en la comprensión del universo natural yen los desarrollos tecnológicos vinculados a
las más diversas áreas: comunicaciones, medicina, control de calidad de materiales, tecnologia militar,e. aplicaciones domésticas, entre otras.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender, interpretar y analizar situaciones que involucren cargas y corrientes eléctricas, interactuando

entre ellas o con campos eléctricos y/o magnéticos.
Comprender y utilizar la formulación de Maxwell para describir e interpretar fenómenos electromagnéticos.

• Comprender el modelo electromagnético de la materia que permita establecer relaciones con los
comportamientos y propiedades de los materiales, y con los modelos atómicos; reconociendo los Iimités y
condiciones de aplicabilidad de las descripciones planteadas.
Reconocer el valor que adquiere conocer y controlar los fenómenos electromagnéticos, por sus implicancias
tecnosociales

e

EJES DE CONTENIDO SUGERIDOS
Las interacciones eléctricas y magnéticas
Cargas eléctricas, fuerzas colombianas. Campo eléctrico. Energía y trabajo eléctricos. Potencial electrostático.
Capacitancia y materiales dieléctricos. Energia almacenada en el campo eléctrico. Corriente eléctrica continua.
Circuitos simples. Ley de Ohm. Carga y descarga de capacitares. Dieléctricos. Energía y potencia eléctrica. La
interacción magnética, polos magnéticos. Campo magnético, corrientes e imanes. Energia en sistemas
magnéticos. Corriente alterna. Circuitos de corriente alterna. Motores y generadores eléctricos. Sistemas de
producción, transporte y consumo de energia eléctrica. .

Campos estáticos
CampoS estáticos eléctricos y magnéticos. Ley de Gauss. Fuerza magnética sobre un conductor de corriente.
Ley de Ampere. Corriente de desplazamiento. Movimiento de particulas cargadas en un campo eléctrico y
magnético. Propiedades eléctricas de la materia. Propiedades magnéticas de la materia.

Campos Dinámicos
Ley de inducción de Faraday. FEM inducida y campos eléctricos variables. Ley de Lenz. El campo
electromagnético. Ecuaciones de MaxwelL Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular Sesugiere:
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, abordando, en

primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas.

1
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Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a ia comprensión de los
contenidos de esta unidad y de la Fisica como disciplina experimental en constante evolución.
Afianzar la concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, principios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a los
comportamientos del mundo fislco.

- Considerar los'diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
didácticas.
Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
Incorporar el uso de analoglas, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,
problemas o modelos, analizando también sus limitaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad

(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologlas de la infonmaclón y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Fisica y con otras áreas
cientificas y tecnológicas, considerando su vinculo con diversas problemáticas sociales.
Articular con Producción Cientifica y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Eplstemologia de la
Flsica de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento cientifico abordados en esa
línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.

En cuanto a la reSolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Fisica: la observación,
experimentación, medida, fonmulaciónde hipótesis y comprobación empírica. En este sentido se propone:

Prlorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decísiones y caminos que no
están predeterminados, asi como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.
Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el pianteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre ia validez de los resultados y
procedimientos.

- Generar un clima partlcipatlvo de aprendizaje, donde ei intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas ylo cuantitativas, utilizando modelos, simpies o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos disponibles.

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para

promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin neCesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico.
Respecto a la medicíón, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción cientifica.
Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles.
Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de ínstrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales.
Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.

'/:'.
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CUARTO AÑO
Campo de la Formación General

Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCOORIENTADOR
El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico metodológicos que permitan a los futuros
docentes asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir áe la reflexión sobre sus propias prácticas y
reconociendo altematívas posibles.
Entendemos que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se
producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y deviene no sólo de los contenidos
sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se resuelven estos
procesos.
En este sentido, las reflexiones en torno a la Ética y la Construcción de Cíudadanía son tareas continuas, de
permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento critico, de deliberación
democrática.
Esta unidad curricular procura proveer a la formacíón docente las herramientas de análisis para desarrollar una
lectura amplía y compleja de la democracia como forma de gobierno y, fundamentalmente, como forma de vida.
Se pone en tensíón la instnumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación Ética y
Ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de votar en el
acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes desde donde pensar ia
formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de lo pedagógico está la necesidad
de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de lo público, de la sociedad que se busca
construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte formativo que orientará su práctica profesional.

PROPÓSITOSDE LA FORMACiÓN
• Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su .dimensión ético-política.
• Valorar la importancia de la participación politiea en la vida democrática social e institucional.
• Proponer una lectura critica de las prácticas de construcción deciudadania presentes en el orden escolar.
• Promover el conocimiento y la vaioración de los Derechos individuales y sociales.
• Reconocer la importancia de las leyes y normas juridicas que inciden en el campo laboral del Profesor de

Educación Secundaria en sus distintos ámbitos.

EJES DECONTENIDOS SUGERIDOS
La educación ético política
Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Politica. La política, concepto histórico social. Relaciones
entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado.
Prácticas docentes y construcción de ciudadanía.

La ciudadania y la democracia en Argentina
La Democracia como sistema político y estilo de vida.
Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadania: Constitución Nacional y Provincial.
Ciudadanía - Autonomía - Estado. La problemática de la libertad.
Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetívidad. La familia y la escuela en la construcción de
autonomía.
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Prácticas de participación ciudadana
Formas de organización y participación politica. Los partidos politicos en la Argentina.
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas politicas alternativas.
Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su construcción
histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones sobre la
universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las minorías sociales. El Terrorismo
de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria celectiva. Acuerdos intemacionales y Convenciones sobre la
eliminación de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina.

Ciudadania y trabajo docente
Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos institucionales.
Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. Nuevas
regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
La participación ciudadana, la posibilidad de refiexión sobre la vida en comunidad requiere deespacios de
intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las definiciones de lo ('
poiítico, sino las alternativas de su participación.
En este marco se sugiere:

Una propuesta didáctica que recenozca el contacto cen diversos discursos, donde se incluya el análisis de
debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación cen documentos actuales.

- La utilización de herramientas de investigación -<Jbservación, cuestionarios, entrevistas- que releven ia
dinámica social frente a problemas que derivan de la vida politica en diversas instituciones -€scuela, partidos
politicos, sindicatos, ONG, entre otras. .

- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio' étnico, racial y
politice.
Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de discriminación.

- La lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales dei Estatuto Docente de la
Provincia de Córdoba, asi como encuentros y jornadas de debate con diferentes actores gremiales.

- La lectura y análisis de las leyes y normas juridicas que inciden en el campo laboral del Profesor de
Educación Secundaria en sus distintos ámbitos.
El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares.

Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Este seminario se propone abordar una serie de probiemas y tematizaciones propias del Sistema Educativo en
sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva que censidere su
configuración a la luz de los cambios politicos, culturales, sociales, pedagógicos y tecnológicos contemporáneos.,
Los probiemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente sedimentadas que merecen ser revisadas y
examinadas, particularmente en su configuración en el Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas
que hacen posible un abordaje integrado y multidimensional de problemáticas, por definición, complejas.
También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escelar y sus indicadores
actuales, los desafios vinculados a la extensión de los alcances de ia obligatoriedad en el Nivel Secundario y los
procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que desafian las iógicas tradicionalmente
homogeneizadoras de ia escuela.
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Se apuesta a la recuperación de experiencias significativas en el nivel Secundario que aporten a la construcción .
de herramientas conceptuales que asignen sentidos a la tarea de educar para ensayar nuevas estrategias como
desafios a futuro

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, contemplando factores

explicativos y desafios para su transformación.
• Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel Secundario:

obligatoriedad, inclusión y calidad.
• Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en tomo a propuestas de

inclusión, integración e igualdad de oportunidades.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza
Organización y estnuctura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El estado de
desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso según condición social,
ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación al interior del nivel y con otros niveles
del sistema. La articulación con el mundo del trabajo.
La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: repitencia,
sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: individuales, sociales,
psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos yestadisticas.

Problemáticas y Desafios del-Nivel Secundario
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad politico-pedagógica: la formación de la clase
dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis de identidad de
la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad pedagógica. Nuevos desafios:
obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones al interior del Nivel Secundario: entre la homogeneidad y lo
común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia,
entre la inclusión y la calidad, entre la responsabilidad del Estado y la autonomia.
Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Politicas Socioeducativas en el Nivel
Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y acompañamiento de las
trayectorias escolares.Lineas de acción nacional y jurisdiccional.

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario
Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación en las
modalidades de: ruralídad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación domiciliaría y hospitalaria y
la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria nural.El tratamiento de las necesidades derívadas
de la discapacidad. Los desafíos de la integración escolar. Vinculos entre Escuela común y Escuela especial. El
lugar de la familia y de los equipos ínterdisciplinarios. El lugar del docente frente a la íntegración.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este semínario se sugiere:

Invitación a actores y a especialistas vinculados a las dilerentes problemáticas propias de cada Nivel de
. enseñanza.

- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección íntegral de los Derechos de los Niños y
de los Adolescentes.
Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los nuevos
desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 88/09 Y 93109 del
CFE y documento base "La Educación Secundaria en Córdoba" del Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba.
Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las modalidades
especificas del Nivel Secundario.
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- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de instituciones con
proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, penmanencia y promoción en cada
nivel educativo.
Lineas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa de Inclusión
para la terminalidad de la Educación Secundaria y fonmación iaboral para jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas
Experimentaies PRO-A; Centros de Actividades Juveniles, Proyecto' de prevención del abandono escolar,
Legajo estudiantil, Control de ausentismo y trabajo en red, entre otros. .
Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden temáticas afines
a los contenidos presentes en los diferentes ejes.

- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos del nivel.
La realización, en fonma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, infonme, monografia y la
preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes contenidos de la unidad.
La selección y el tratamiento de los temas y problemátícas significativos para este seminario, de acuerdo al
interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las características del contexto de
inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas,
La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que integran el Campo
de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de análisis que permitan el tratamiento
de las problemáticas especificas.

Campó de la Práctica Docente
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Formato: semmarlo
Carga Horaria: ah cátedra
Taller"!ntegrador: 2h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de Residencia. Se
entiende por Residencia al periodo de profundización e integración del reconrido fonmativo que vehiculiza un
nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia penmanente para los sujetos que
la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de Residencía: Escuelas Asociadas.
Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la incorporacíón de los
estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del trabajo docente y, en relación al
mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo del trayecto formativo a la vez que
favorecer su profundización e integración,
Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo institucional y lo
social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales situadas.
En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la
propia experiencía, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos
implicados en sus decisiones y acciones. De ahi la recuperación del concepto de profesionalidad ampliada, que
concibe al docente como agente curricular significativo;' un docente que conoce, que tiene un saber y se defíne'
respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas en las que participa. Un profesor que, asumiendo
una actitud investigativa, no sólo actúa sino que además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones
y generar cursos altemativos a partir de la ampliación penmanente de sus marcos conceptuales.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la labor

conceptual y metodológica del quehacer profesional.
• Asumir la toma de decisiones respecto a la multiplicidad de situaciones implicadas en la enseñanza.
• Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las prácticas de

residencia y los procesos de reconstrucción critica de las propias experiencias.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Enseñanza de la Física en el Nivel Secundaría
Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para tomar" decisiones en
orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la enseñanza de la Fisica en la Escuela
Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades de la clase de Fisica con
adolescentes y jóvenes.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, clases.
Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La construcción
metodológica de la propuesta de enseñanza.
La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones
sociales. Intersubjetividad. Vinculas. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase.
La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Coevaluación

Reflexividad critica y profesionalidad docente
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente.
Dimensión ético-politica de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las transformaciones
politicas,. culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, compromiso de la tarea docente
con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, promoción y egreso de todos los adolescentes,
jóvenes y adultos que se escolarizan.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, diario de campo. Análisis de fuentes y
documentos. Análisis de los registros. Descripción, interpretación.
Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción critica acerca de la Residencia. Elaboración de categorias
pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza
de la Flsica.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento
destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones pertinentes
para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la propuesta diseñada
frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia experiencia realizada. Todas
estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un proceso de construcción y
reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la propuesta.

Acorde a la Res. Ministerial N' 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para
el desarrollo de esta unidad curricular: , .

La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la Residencia, en
una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los IFD, en los
diferentes ciclos del Nivel Secundario. .
La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada,
contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los
practicantes; las tareas'y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y orientadores.
El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios de la
Residencia Docente.
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La realización de talleres de reflexión acerca de ia Práctica de Residencia con ios estudiantes-practicantes y
docentes orientadores.
La inserción que favorezca ei conocimiento de ia dinámica propia del grupo-clase y de ia enseñanza de la

. antropología, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en
contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del residente, romper con la reproducción acrítica,
sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones.
El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de Residencia.
Acompañados por tutorias periódicas por parte de los docentes de ios iSFD.
La puesta en práctíca yevaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se articulan
estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en eIISFD.
La reflexión y escritura de textos pedagógicos en tomo a las prácticas de Residencia, a partir de los
registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases.
La reconstrucción critica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a cada
estudiante, ya los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más amplio de problemáticas
y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza, constituyendo
espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos complementarios.

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los profesores y
estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo
organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la carga horaria de
la Unidad Cumcular a las. diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas;
considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en las diferentes modalidades y
ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios curriculares del campo de la Fisica. El 30%
de 'Ia carga horaria restante será destinada a las actividades que se sustancian en el ISFD; para el
desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes delISFD.
El taller integrador se organiza en torno al eje "Práctica Docente IV y Residencia" procurando la relación entre
teorta-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Práctica Docente IV
-Didáctica de las Ciencias Naturales 11I
-Astronomia
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como minimo- ia organización de un taller
integrador bimensual.
Considerando ta complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la organización
altemativa de ateneos que permitan.el abordaje de casos definidos a partir de experiencias significativas y/o
problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que puedan gestarse como espacios de trabajo
integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y profesores de diversas unidades curriculares del
Profesorado de Física.
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Campo de la Formación Específica
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Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Este seminario se propone abordar la comprensión de la dinámica de producción de conocimiento en el campo
de la Fisica, Se plantea un trayecto que explora diversas circunstancias de su desarrollo desde una perspectiva
compleja que recupera las múltiples relaciones con el contexto social, cultural, político y económico. La
comprensión del desarrollo de la Fisica, sus conceptos, leyes y teorias; sus actores y las condiciones sociales y
culturales de su producción; ofrecen una invalorable oportunidad el diseño y desarrollo de las propuestas de
enseñanza de la Fisica.
La Fisica, considerada una empresa humana atravesada por las dimensiones sociocultural, histórica, ética y
política, asume la no neutralidad tanto de las prácticas como de los discursos sobre el conocimiento que
produce. Por ello, en este espacio de forlliación se pretende desnaturalizar las prácticas científicas considerando
los factores que inciden y condicionan la producción del conocimiento. En este sentido, la Historia de la Ciencia
constituye una herramienta fundamental de análisis para explicar la dinámica de cambio de la disciplina en
cuanto a los objetivos, los métodos, las teorias, los instrumentos y las prácticas experimentales; asumiendo el
carácter provisorio del conocimiento producido.
A su vez, estas reflexiones en torno a las prácticas cientificas propician la construcción de saberes que
posibilitan interpretar e interrogar los problemas y debates actuales del campo de la Física. Se contextualiza asi
el conocimiento científico, al desmitificar su condición de actividad individual y aislada, y sus pretensiones de
neutralidad. Finalmente, la Epistemologia brinda las herramientas necesarias para analizar cómo se produce y
cómo se desarrolla el conocimiento, asumiendo que los conceptos y teorias no surgen directamente de hechos
observables sino que son producto de actos creativos de abstracción e invención.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender la naturaleza de la ciencia y los procesos de producción del conocimiento científico como

prácticas socioculturales e históricas complejas.
• Evidenciar y clarificar juicios falsos y preconceptos erróneos acerca de la dinámica de producción del

conocimiento científico mediante el estudio de la historia del desarrollo de las ideas y de las prácticas de la
Fisica.

• Brindar herramientas conceptuales para favorecer el diseño de propuestas de enseñanza que integren
significativamente el abordaje histórico y epistemológico de la Fisica,

• Favorecer habilidades para la exploración autónoma sobre cuestiones vinculadas a la Historia y
Epistemologia de la Fisica, que contribuyan a la comprensión de los problemas actuales de su campo.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Física en las sociedades
Las implicaciones socioculturales vinculadas con:
- El derrumbe de las esferas de Ptolomeo; el sistema copemicano y la interpretación de Giordano Bruno del
heliocentrismo.
- Las leyes del movimiento: desde Aristóteles a Galileo. El universo mecánico de Newton.
- Einstein y la imagen social del científico. La "caida" del paradigma mecanicista.
- Las colisiones entre "cosas que existen y no se tocan", la fisica cuántica. Maria Goeppert-Mayer y la estructura
nuclear orbital. A la espera de los hallazgos del CERN.
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La Fisica y las comunidades de prácticas científicas
Los cambios en las prácticas y en las comunidades cientificas. Cientificos epistolares. Ei siglo de las revistas.
Los laboratorios del siglo XIX. Las comunidades cientificas en las guerras. El afianzamiento de los grupos de
investigación. Grupos de grupos, ei CERN.

Física y cuestiones filosóficas
Influencias mutuas entre Fisica y Filosofia. Newton y Kant: filósofos; cientificos. La racionalidad de la Fisica. Las
reconstrucciones racionales de la historia de la Fisica. Realismo y antirrealismo de las teorias. Conocimiento
empirico y verdad. El conocimiento físico como proceso y como producto.

Fís ica y modelos
La estructura interna de la materia. Modelos atómicos. El experimento de Michelson-Moriey. Einstein. Los

. quanta. Mecánica cuántica y localidad. Interpretación racional del concepto de universo. Espacio, tiempo,
materia, movimiento, fuerza. Historia del mecanicismo y su relación con nociones de Tiempo. Ontoiogias y
realismos en los modelos mecánicos. El universo absoluto de Newton. Métrica y predictibilidad. La Geometria
euclidiana.

Física y Matemática
Modelos físicos y modelos matemáticos. Representación matemática. Newton y la ley de Gravitación Universal.
Bernoulli y la ley de la presión hidrodinámica. Faraday y la ley de la inducción. Clausius y la segunda ley de la
termodinámica. Einstein y la teoria de la relatividad especial. Bose y la mecánica estadistica.

Fisica y complejidad
La Fisica y las Ciencias de la Complejidad. Ciencia no lineal. Sistemas complejos. Fenómenos de reacción-
difusión y terremotos. Reacción de Belousov-Zhabotinsky. Caos y Universalidad. Geometria Fractal y
Renormalizaclón. Definición de dimensión de Hausdorff y concepto de fractalidad. Relación entre fractalidad y
otros conceptos físicos (criticalidad). Formación de patrones espacio-temporales. Solitones. Formación de
estructuras organizadas. Un caso histórico: D'Arcy Thompson. Fenómenos no lineales en Biologia: la
fascinación de Schr6dinger. Unamétrica para la complejidad: Charles Bennett.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Organizar contenidos y actividades de manera que favorezcan las relaciones significativas entre los saberes
de la Fisica y los de la Filosofía de la Ciencia, en un abordaje histórico y sociocultural mente situado.
Proponer debates en torno a relatos ligados a la ciencia como estrategia para abordar los contenidos
propuestos.
Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en componentes
epistemológicos e históricos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y tecnológicos
implicados.
Generar un clima participalivo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.
Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las leyes y teorias y los modos de
producción de la Fislca y favorezcan la comprensión del rol de los cientitlcos y las comunidades cientificas
en el desarrollo social.
Utilizar registros antiguos de la Fisica (articulos, facslmiles, fotos de antiguas máquinas, historias de
inventos, experimentos, entre otros) para compararlos intertemporalmente con registros de otras épocas;
. por ejemplo, experimentos sobre colisiones en la mecánica clásica yen la cuántica._
Reconocer las relaciones entre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva,
identificando las fortalezas y limitaciones de cada uno a lo largo del tiempo.
Desarrollar actividades con la parlicipación de actores pertenecientes a órganos de gobierno e instituciones
ligados a la producción de conocimiento cientifico y al desarrollo de políticas científicas, que problematicen
el abordaje de los contenidos de esta unidad curricular.
Emplear articulos científicos, periodisticos, textos de ,divulgación y documentos históricos, para el
tratamiento de los contenidos sugeridos.
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Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad.
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en ia Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de ias tecnoiogias de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Abordar la relación entre ei desarrollo de diversas tecnOlogias y los modos de producción y circulación del
conocimiento cientifico. .
Articular con Filosofía de las Ciencias, La Fisica del Siglo XX y Astronomia.

Formato: asignatura
Carga Horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricuiar se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación dei proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. Se
procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar
Fisica y Qulmica en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales de su enseñanza
y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos de actuación
profesional.
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y hunde
sus presupuestos en matrices éticas, politicas y epistémicas que deben hacerse explicitas en los diferentes
discursos didácticos. Por ello, se proponeun espacio de reflexión, análisis critico y valoración de los diferentes
modelos, estrategias y recursos didáctica de las Ciencias Naturales, particularmente, en el nivel Secundario,
reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia
que los constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en diferentes
producciones curriculares que abordan ia enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario.
Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán contextualizarse en las
caracteristicas y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad de sujetos y contextos que lo
particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad inclusiva.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de ias Ciencias Naturales reconociendo los

supuestos y concepciones en tomo a los cuales organizan su propuesta.
• Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curricuiares de aula.
• Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecrioiogias educativas en ia escuela, sus

caracteristicas y supuestos didácticos.
• Reconocer diferentes perspectivas y supuestos acerca de la evaluación en Ciencias Naturales.
• Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención áulicas éri él área de las Ciencias Naturales y,

particularmente, en la Fisica.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La enseñanza de las Ciencias Naturales
La resolución de problemas como estrategia de enseñanza. Metacognición y educación en ciencias. La
investigación escoiar como estrategia de enseñanza de las ciencias. Los medios masivos de comunicación en la
enseñanza de las ciencias
La Historia y la Epistemologia de las Ciencias en la enseñanza.

977 . '1'

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 85 -



Tecnologías y enseñanza de las ciencias
Criterios didácticos en las r)Qlíticas de inclusión de tecnoiogias de la información y la comunicación en
educación. La red como espacio para aprender: comunidades de aprendizaje, herramientas y proyectos
colaborativos. La resignificación del espacio y el tiempo escolar en estrategias comunicacionales asincrónicas y
sincrónicas: foros, chal, redes sociales. Roles y formas de organización social de la clase en propuestas que
integran TIC. Producción de recursos digitales y propuestas de enseñanza de las Ciencias Naturales mediadas
por TIC. Software educativo para Ciencias Naturales, análisis y evaluación. Supuestos didácticos. Criterios de
selección.

La evaluación en la enseñanza de las ciencias
Evaluación de las propuestas de enseñanza y resultados de aprendizaje. Supuestos didácticos y estrategias de
evatuaCión.Estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes y su vinculación con las estrategias de
enseñanza de las ciencias: resolución de problemas y evaiuación, la evaluación en trabajos prácticos, prácticas
experimentales y trabajos de campo; la evaluación en proyectos de investigación escolar; la evaluación en
propuestas de enseñanza de las ciencias en espacios no escolares. Lenguaje, comunicación y evaluación en las
clases de ciencias. La evaluación en propuestas mediadas por TIC.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Analizar .(jiferentes proyectos curriculares institucionales y proyectos de aula, reconociendo: modelos y
enfoques acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales, finalidades propuestas de la enseñanza;
criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las concepciones implícitas de ciencia,
entre otros.
Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de enseñanza en,
planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, software educativo, carpetas de
estudiantes, entre otros.
Diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos para la enseñanza de la Fisica
en el Nivel Secundario.
Analízar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulícas reconociendo
aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego.
Analízar y definir criterios de evaluación fundados en modelos didácticos pertinentes para la enseñanza de
ias Ciencias Naturales.
Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de ias Ciencias Naturales que se coligen de los
diferentes aportes de las Teorias del Aprendizaje.
Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de ia Didáctica de las Ciencias
Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del campo.
Indagar las concepciones personales construidas en ias experiencias biográficas como estudiantes
ofreciendo herramientas que permitan revisar critica mente los modelos educativos vivenciados en el área de
las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y evaluar critica mente el valor educativo de
propuestas vigentes.
Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologias y marcos teóricos
utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la complejidad propia del
contexto de actuación profesional. .
Incorporar ei uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologias de la información y ia comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con la línea curricular histórica y epistemológica para analizar supuestos y proponer formas
altemativas para la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de enseñanza de las
Fisica.
Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica y de la Práctica Docente para el diseño,
desarrollo, análísis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulícas del área de las Ciencias
Naturales en el Nivel Secundario, a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico.
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Articular con Didáctica de las Ciencias Naturales 11,Problemáticas y Desafios de la Educación y Práctica '
Docente IV,

Formato: asignatura
Carga horaria: 8h cátedra
Régimen de cursado. Anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda los desarrolios cientificos producidos durante el siglo XX en el campo de la Fisica
que han implicado un quiebre paradigmático en el tratamiento de los modelos fisicos de la realidad, habilitando
asi la construcción de un cuerpo teórico de modelos más precisos que los ofrecidos - hasta entonces- por el
paradigma de la Mecánica Newtoniana,
Estos nuevos desarrolios se condensan fundamentalmente en la "Teoria Especial de la Relatividad" y la
"Mecánica Cuántica", dos teorlas que marcaron una nueva era dentro de la Fisica, una nueva forma de mirar lo
extremamente pequeño y lo extremamente rápido en el mundo natural, que subvierte y profundiza la
construcción de una imagen 'clásica' del mundo, La influencia de estas teorias excede el ámbito de la Fisica por
el aporte que realizan en la comprensión de diferentes aspectos de las producciones culturales y tecnológicas
del siglo XX., haciendo sentir su influencia en áreas como Filosofia, Artes Visuales o Literatura, En este sentido,
se opera una contextualización de la actividad y el conocimiento cientifico en una perspectiva cultural y social.
Son innumerables los ejemplos cotidianos en los cuales pueden verse los desarrollos y derivaciones de La Fisica
del siglo XX: el láser con sus numerosas aplicaciones; la resonancia magnética nuclear como instrumento para
el diagnóstico clínico, los reactores nucleares como calderas modernas para el funcionamiento de las centrales
nucleares, la superconductividad como conductor insustituible para la construcción de bobinas productoras de
grandes campos magnéticos, los fenómenos de interacción de la radiación eiectromagnética con la materia,
entre otros .

PROPÓSITOS bE LA FORMACiÓN
• Reconocer los aspectos centrales de la ruptura paradigmática que se produce con el desarrolio de la Fisica

en el siglo XX
• Comparar los rangos de validez, las ventajas, desventajas y limitaciones de los modelos de la Fisica del siglo

XX para la descripción y explícación de ciertos fenómenos, en relación con los modelos de la Fisica clásica,
• Entender y utilizar los aportes de la Fisica del siglo XX para la comprensión de diversas temáticas y

desarrolios cientifico tecnológicos.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Teoría Especial de la Relatividad (TER)
Postulados de la TER. Las transformaciones de Lorentz, Dilatación temporal y contracción espacial. El espacio-
tiempo y los diagramas de Minkowski. La equivalencia masa-energia, El rol de la experimentación en la TER.
Aplicaciones tecnológicas. Influencias de la TER y de la producción de Einstein en diversos ámbitos del
conocimiento

Mecánica Cuántica
La cuantización de la materia. La cuaritización de la carga, Determinación de Millikan de la carga del electrón. La
cuantización de la 'radiación, Radiación del cuerpo negro, Fracaso de la interpretación de Rayleigh y Jeans. La
hipótesis de Planck. El fotón. El efecto fotoeléctrico. El efecto Compton, Los rayos X y la difracción de 8ragg, El
principio de correspondencia, El corrimiento hacia el rojo. La excitación at6mica y el experimento de Frank y
Heril, La emisión estimulada, el láser y sus aplicaciones. La superconductividad.

911 " I Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 87 -



La estructura de la materia
La interpretaciónondulatoria de la materia. Las ondas de materia y su interpretación moderna. La difracción de
electrones. Los modelos atómicos del núcleo. Procesos nucleares y desintegración radiactiva. La energia de
enlace y las reacciones nucleares que liberan energia. Aplicaciones de las reacciones nucleares. Las
radiaciones y los efectos biológicos. Partlculas elementales.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para ei desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, abordando, en

primera instancia, las descripciones más senciilas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas.
Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión de loS
contenidos de esta unidad y de la Flsica como disciplina experimentai en constante evolución.
Afianzar la concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, principios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a los
comportamientos del mundo fisico.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el désarrollo de las diferentes estrategias
didácticas. .
Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
Incorporar el uso de analogias, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,
problemas o modelos, analizando también sus limitaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de ia información y la
comunicacíón, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con otras áreas
científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas sociales.
Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Epistemología de la
Física de modo que las concepciones de cíencia, producción y conocimiento científico abordados en esa
línea,se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contempiarse procesos de producción propios dél campo de la Física: ía observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este sentido se propone:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predeterminados, asi como analizar variables y situaciones limites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.
Promoverel planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, ía discusión sobre la validez de los resultados y
procedimientos.

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.
Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, simples o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos disponibles.

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
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Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para ~ .
promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico.

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los ocntextos de producción científica.

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, eocnómicos y fácilmente disponibles.
Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales.

- Consigerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guias estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se propone integrar diversos contenidos desarrollados en gran parte del trayecto
curricular de la carrera; para la descripción, interpretación, modelización y enseñanza de diversos fenómenos
astronómiocs ya sean, observados, inferidos o simulados.
La Astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, sus posiciones, movimientos y naturaleza,
proponiendo y analizando hipótesis sobre su origen y evolución. Es considerada la primera de las Ciencias,
debido al deseo de descifrar los interrogantes que se planteaban ante la ocntemplación del cielo, sin embargo,
sus resultados son relativamente poco a'ccesibles al hombre común.
Sus contenidos y perspectiva se orientan a la fonmación de un ciudadano cientificamente alfabetizado que no
sólo conoce los resultados de la ciencia, sus productos finales, sino que comprende sus procedimientos para
identificar objetos y fenómenos; y se apropia y construye ocnceptos a partir de hablar, escribir, hacer y pensar
sobre ellos. En esta asignatura se pretende favorecer una concepción de enseñanza pensando en la formación
de ciudadanos educados en la cultura científica de su tiempo, en este sentido, la cultura astronómica debe ser
abordada en el Nivel Secundario ocnsiderando una multiplicidad de facetas, donde se entrama lo observable de
la experiencia cotidiana, lo imaginable yel aporte de los conocimientos científicamente legitimados.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Aportar saberes del campo de la Astronomía: conceptos, leyes y teorias, ocmo asi también sobre sus

estrategias particulares de producción de conocimiento.
• Brindar un conjunto de herramientas para el abordaje de los distintos temas astronómiocs que incluyan
. aquellos tópicos de investigación actuales bajo una perspectiva sencilla y, a la vez, multidisciplinaria;
considerando sus condiciones de enseñanza.

• Incentivar el interés por la Astronomia, aportando elementos para su enseñanza en el aula de la escuela
secundaria.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Astronomía Clásíca
Fenómenos celestes y astronómicos. Observación astronómica. Astronomia de poslclon. Sistemas de
coordenadas geográficos y astronómiocs. Telescopios. Astrometria elemental. Leyes de Kepler y Gravitación
Universal. Sistema solar. Dinámica planetaria y caracteristicas de los cuerpos del sistema solar. Tiempo,
efemérides y calendarios.
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Astrofísica
Magnitudes astrofisicas fundamentales. Cuerpo negro. Detectores' astronómicos. Fotometría. Espectroscopia.
Radioastronomia. Astronomia satelital. Astronomia infrarroja. Astrofisica de altas energías. Astropartículas.
Origen, estructura y evolución de los cuerpos celestes: astrofísica planetaria y exo-planetaFia, estrellas y
sistemas estelares, galaxias y grupos de galaxias. Cosmologia: los modelos cosmológicos en la historia de la
humanidad. El Big-Bang y la expansión del, Universo. Modelos y corroboración experimental y/o simulada en
astronomía. Exploración astronómica yastroiJáutica.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este seminario se sugiere:

Presentar a la Astronomia como una ciencia en constante evolución, basada en ciertos paradigmas, teorias
y modelos básicos, todos ellos inferidos y refutables mediante la observación.
Analizar critica y pedagógicamente el tratamiento de los contenidos desarrollados en diferentes medios y
formatos de comunicación (articulos cie~tíficos, de divulgación, notas periodisticas, libros de texto escolares,
portales en la Web, videos, software educativo, simulaciones, entre otros.), aportando elementos que
permitan su transposición didáctica para la educación científica.
Incorporar el uso de analogias, junto con el análisis de sus limitaciones, como formas provisorias de
imaginar y comprender algunos fenómenos, procesos, problemas o modelos. ('
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la We~, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
otros.)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaboratíva y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de Indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Promover actividades para la comunicación y el intercambio con otros estudianles y especialistas de otras
instituciones aprovechando las posibilidades que brindan diversas herramíentas y recursos de las
tecnologias de la información y la comunicación.
Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
compartan opiniones y reflexionen sobre las temátícas abordadas.
Propender la participación activa en diferentes actividades científico-eulturales vinculadas a los temas
desarrollados: visitas, conferencias, ateneos, cafés científicos, simposios, congresos o eventos afines.
Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y Epistemología de ia
Fisíca de 'modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento científico abordados en esa
linea, se integren signíficativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.
Articuiar con las unidades de Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales, Quimica, Ciencias de la
Tierra, Fenómenos Mecánicos I y 11,Fenómenos Ondulatorios, Fenómenos Termodinámicos, Fenómenos
Electromagnéticos, La Física deí Siglo XX e Historia y Epistemologia de la Física. (
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- Organizar e implementar debates s'obre problemas globales actuales que tengan especial relevancia para el
contexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el problema, reflejando las distintas
posturas con que se enfrenta socialmente la situación.
Propender la participación activa 'en diferentes actividades científico-{;ulturales vinculadas a los temas
desarrollados: visitas, conferencias,. ateneos, cafés científicos, simposios, congresos o eventos afines.
El uso de medios digitales y audiovisuales en cada uno de los pasos y procesos que conforman los proyectos
de investigación en terreno propuestos para el abordaje de los diferentes ejes de contenidos,
La utilización adecuada de material e instrumentos de laboratorio y de campo, empleando las normas de
seguridad e higiene pertinentes,

- . La búsqueda, selección, interpretación y comunicación de información relacionada con los temas abordados,
contenida en distintos soportes y fonmatos.
La incorporación del uso de analdgías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos,
procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones para la interpretación de fenómenos
terrestres.

- Considerar los diseños curricuiares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.

- Articular con las unidades curriculares que fonman parte del Taller Integrador,
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Videos cortos

-Caminando con cavemícolas (Documental de la BBe)

1453178437012465679#
htlp://video .google.com/videoplay?docid=-

e

Para descargar la serie completa de los 4 cap.

htlp://www.elblogdenits.com.ar/foro/index.php?topic=29017.O

-Video sobre el hombre de Neanderthal (1h. 32 min) htlp://www.hitred.comlvideos/documentales/del-

mono-al-hombre.htm

- "Nos otros. Una película sobre la discriminación" (video argentino)htlp://www.nos-

otros.com.ar/eldocu .html

- "Invisibles" (documental de Médicos sin Fronteras y TVE sobre inmigrantes bolivianos en España)

htlp://www.videodubglobal.com/peliculasldocumentales/sala-Q18.htm

-Películas ~ue-sepueden veron line: (se requiere bajar un programa) INSIDE THE PLANET EARTH (

Documental- Dirección: Martin Williams (94 min)Año: 2009

-FOOD, Inc. Documental- Dirección: Robert Kenner (94 min) Año:2008

-Aduriz Bravo, A. (2000). Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en la

enseñanza de las cíencias naturales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica.

-Bachellard, .G. 1948. La formación del espiritu cientifíco. Traduccion de Jose Babini. Barcelona. Siglo
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-Bachelard, Gastón.(1997). La formación del espiritu cientlfico. Contribuciones a un psicoanálísis del

conocimiento objetivo. 21° ed. Buenos Aires, Siglo XXI.
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-Jaim Etcheverry, G. (2000): La tragedia educativa. Buenos Aires: FCE.

-Kauffman, C. (dir.) (2001-2006): Colección: "Dictadura y educación" (tres tomos). Buenos Aires: Miño

y Dávila.

-Lo Vuolo, R. y Tenti Fanfani, E. (1991): El Estado Benefactor: un paradigma en crisis. Buenos Aires:

Miño y Dávila editores / Ciepp.

-Mayocchi, E. y Van Gelderen, A. (1969): Fundamentos constilucionalesdel sistema educativo argentino.

-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

-Navarro, L. (2009). ¿Qué políticas de pedagogia y gestión escolar son necesarias? En López, N. (coord)

De Relaciones, Actores Y Territorios. Hacia nuevas políticas para la educación en América Latina.

Buenos Aires: IIPE-Unesco, 2009. pp. 39-113http://www.oei.es/pdf2/RelaCiones_actores_territorio.pdf

-Oszlak, O. (1997): La formación del Estado argentino. Buenos Aires: Editorial Planeta.

-Paviglíaniti, N. (1991): Neoconser vadurismo y educación. Buenos Aires: Grupo Coquena Editores.

-Pineau, P., Mariño, M., Arata, N. y Mercado, B. (2006): El principio del fin. Políticas y memorias de la

educación en la última dictadura militar (1976-1983). Buenos Aires: Colihue.

-Puiggrás, A. (dir.) (1989-1997): Colección: "Historia de la Educación en Argentina" (ocho tomos). Buenos

Aires: Galema.

-Puiggrós, A. (1997): "Espiritualismo, norrnalismo y educación", en Puiggrós, A. (dir.) Dictaduras y utopías

-Puiggrás, A. (2002): ¿Qué pasó en la educación argentina? Desde la conquista hasta el presente. Bue

nos Aires.
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-Puiggros, A: "Sistema Educativo. Estado y sociedad civil en la reestructuración del capitalismo dependie

nte.EI caso argentino". en Propuesta Educativa. Año 2. N 2. Flacso. Bs. As. 1990.

-Pulggrás, Adriana, "Carta a los Docentes ante la nueva Ley Provincial de Educación", Portal ABC, en

\yww.abc.gba.gov.ar, 2007b.

-Puiggrás, Adriana, «Carta a la comunidad educativa sobre los cambios de la gestión del nivel Central en

el contexto de la Ley de Educación», Portal ABC, en www.abc.gba.gov.ar. 2007a .

. -Ramailo, J. M. (1989): Historia de la educación y politica educacional. Buenos Aires: Braga.

-Ramos, J. P. (1910): Historia de la instrucción primaria en la República Argentina 1810-1910). Buenos

Aires:

-Sanguinetli, H. (2006): La educación argentina en un laberinto. Buenos Aires: FCE.

-Sarlo, B. (1998): La máquina cultural. Buenos Aires: Ariel.

-Solari, M. (1949): Historia de la educación argentina. Buenos Aires: Paidós.

- Tedesco, J. C. (1986): Educación y sociedad en Argentina (1880-1945). Buenos Aires: Solar-Hachetle.

- Tedesco, J. C. (1987): El desafio educativo: calidad y democracia. Buenos Aires: Grupo Editor

Latinoamericano.

- Tedesco, J. C., Braslavsky, C. y Carciofi , R. (1982): El proyecto educativo autoritario (1976-1982).

Buenos Aires,

- Terán, O. (2008): Historia de las ideas en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.

-Terreno, A., Dominguez, G. y Pecora, G. (1998): Historiografia de la educ;ación. Aportes desde la

investigación.

- Tiramonti, G. (1995) (et al.) (comp.): Las transformaciones de la educación en diez años de democracia.

- TIramonti, G. (2001): Modernización educativa de los '90 ¿El fin de la ilusión emancipadora? Buenos Air

es:
-Vior, S. (1999) (dir.): Estado y educación en las provincias. Buenos Aires: Miño y Dávila.

- Weinberg, G. (1985): Modelos educativos en la historia de América Latina. Buenos Aires: Kapelusz.

Páginas web

-Sociedad Argentina de Historia de la educación: www.sahe.org.ar

-Museo Virtual de lá Escuela (Universidad Nacional de Luján): www.unlu.edu.ar/-museo/

-Cátedra de Historia Social de la Educación (Universidad Nacional de Luján): htlp://histedunlu.blogspot.co

mi
-Cátedra de Politica Educacional (UBA): htlp://politicaeducacionaluba.awardspace.com/

-Instituto de Investigaciones Pedagógicas "Marina Vilte": htlp://www.ctera.org.ar/iipmv/

-Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación: htlp://www.saece.org.ar/

Filmografía
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-Educación Laica o Libre (2008): Especiales "Historia de un pais. Argentina siglo XX". Canal EncuentroA

-Juana Manso: detrás de las palabras (1999): Dir. Lita Stantic.

-La escuela de la Señorita Oiga (1991): Dir. Mario Piazza.

-La maestra nonmal (1996): Dir. Carlos Orgambide.

-La noche de los lápices (1986): Dir. Horacio Olivera.

-Perón, sinfonia de un sentimiento (1999): Dir. Leonardo Favio.

-Shunko (1960): Dir. Lautaro Murúa.

-Su mejor alumno (1944): Dir. Lucas de Mare.

-Uso mis manos, uso mis ideas (2003): Dir. MascalÓ, cine americano. El material se puede encontrar en w

ww.encuentro.gov.ar, y descargarlo de htlp://descargas.encuentro.gov.ar/emision.php emisionjd=238

Normativas

-Ley Nacional de Educación 26.206

-Ley Provincial de Educación 9876

-Resolución 174//12.Pautas Federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las

trayectorias esoclares en el Nivel Inicial, Primario y Modalidades, y su regulación.

-----------------~-
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-Ansaldi, W. (dir.) (2005), La democracia en América latina, un barco a la deriva, Buenos Aires: Fondo de

Cultura Económica.

-Arendt, H., ¿Qué es la politica?, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 45-99.

-Aristóteles (1995): Politica. Madrid: Gredos, Libro 1.

-Bárcena, Femando: "El Oficio de la ciudadanía".Barcelona. Paidós. 1997.

-Benjamin, W. (2007): Tesis sobre filosofía de la historia. Buenos Aires: Piedras de papel.

-Bobbio, N. & Mateucci, N., "Politica", en Diccionario de palilica, F.C.E., México.

-Calveiro, Pilar, Polilica y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Bs. As., Norma,

2006.

-Calveiro, Pilar, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Bs. As., Colihue, 2008.

-Castoriadis, C. "La democracia como procedimiento y como régimen" en El ascenso de la insignificancia,

Cátedra, Madrid, 1998, p. 218-238.

-Castorina, "Psicogénesis de las ideas infantiles sobre la autoridad presidencial. Un estudio exploratorio",

en Castorina Y Otros, Problemas en psicología genética, Bs. As., Miño y Dávila, 1989.

-Cerletli, A. (2008): Repetición, novedad y sujeto en la educación. Un enfoque filosófico y politico. Buenos

Aires: Del Estante.
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-Cullen, Carlos. "Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro". Ediciones Novedades

Educativas. Bs. As. 2° edición, octubre 1999.

-Cullen, Carlos. Entraña ética de la identidad docente. Edic La Crujia. Bs As 2009

-Cullen, Carlos: "Autonomia moral. participación democrática y cuidado del otro". BS.A.S .. Noveduc. 2004

-Cullen, Carlos: "Perfiles ético-políticos de la educación". Ed. Paidós. Bs.As. 2004.

-Derrida, J. La hospitalidad, La Flor, Buenos Aires, 2000.

-Esposito, R., "Política", en Confines de lo político, Trolla, Madrid, 1996, pp. 19-37.

-Foucault, M., Genealogia del racismo,Altamira, Montevideo, 1993 (lec. 1-5 y 11).

-Foucault, Michel: "El sujeto y el poder". En Dreyfus y Rabinow. "Michel Foucault, más allá del estruc!urali

smo y la Hennenéutica". México. U.N.A.M. 1989

-Foucault, Michel: "Hennenéutica del sujeto" anexo "La ética del cuidado de uno mismo", Ed. Altamira. La

Plata, 1996.

-Foucault, Michel: "Tecnologías del yo", Ed. Paidós, Barcelona, 1990

-Freud, S., "¿Porqué la guerra?", en Obras completas, vol. 22, Amorrortu, Buenos Aires, 1997.

-Frigerio, Graciela y Diker Gabriela (comps.)."La transmisión en las sociedades, las instituciones y los

sujetos". Ed. Noveduc. Bs. As. 1° edición, noviembre 2004.

-Hobbes, T. (1996): Leviatán. México: FCE, Caps. 13 a 17.

-Kohan, W. (2007): Infancia, politica y pensamíento. Buenos Aires: Del Estante, La experiencia argentina

reciente. Buenos Aires: Eudeba.

-Lefort, C..(1990) "Derechos del hombre y politica", en La invención democrática, Nueva Visión, Buenos A

iresLópez, M. P..(2001/2) "Los años despiadados. Notas sobre el pasado reciente", en El ojo mocho W 1-

6, veranMaquiavelo, N. (1997): El Principe. Buenos Aires: Losada, Cap. IX. 77 Marx, K y Engels, F. (199

8): Manifiestodel Partido Comunista. Madrid: Debate.

-Meschiany Tália. Metáforas de la ciudadanía y la formación del ciudadano. Tramitar la subjetividad en la

escuela. Revista Novedades Educativas, edición 184. Abril de 2006. Pág. 7 -11.-

-Moulle, C.(1999) El retomo delo político. Comunidad, ciudadania, pluralismo, democracia radical.

-Muñoz González, G. y Muñoz Gaviria, D. (2008). La ciudadanía juvenil como ciudadanía cultoral: una
,

aproximación teórica desde los estudios culturales. En Revista argentina de sociología, 6(11).

- Buenos Aires. hllp://www.scíelo.org.ar/scielo .php?pid=S 1669-32482008000200011 &script=scLarttext

-Oberti, A. y Pillaluga, R. (2007), Memorias en montaje, Buenos Aires: El Cielo por Asalto.

-Platón (2000): República. Buenos Aires: Eudeba, Libro VII.

-Quiroga, H. yTcach, C. (comps.) (2006), Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el

futuro de la democracia, Rosario: Universidad Nacional del Litoral-Horno Sapiens.

-Rancíére, J. (2006)EI odio a la democracia, Amorrortu, Buenos Aires.

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 110 -

(,



e

(

-Ranciére, J..(1996) El desacuerdo. Filosofia y política, Nueva visión, Buenos Aires.

-Rojas Mix, M. (2005), "Una tipología de las dictaduras", en Los puentes de la memoria W 16, La Plata.

-Rouquié, A. (1982), El estado militar en América latina, Buenos Aires: Emecé.

-Rousseau, J. J. (1992): El contrato social. Madrid: EDAF, Cap. 2.

-Schmucler, H. (2007): "¿Para qué recordar?" en Entre el pasado y el futuro: los jóvenes y la transmisión

-Síede Isabelino. La Educación Política. Ensayos sobre Ética y ciudadanía en la escuela. Bs As. Paidós.

-Baquero, R., Terigi, F. et al: (2009).Variaciones en el régimen académico en escuelas secundarias con

población vulnerable. Un estudio de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Revista

Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. Vol. 7. N° 4.

-Carranza A; Kravetz.(2012). Política públicas y Escueia Secundaria. En Revista de Política Educativa.

Vo13. Porto Alegre.

-Duschatzky,S;Corea C. (2002) Chicos en Banda. BsAs. Paidós.

-Duschatzky S, Birgin,A. (2001)¿Dónde está la escuela? Manantial. BsAs.

-Duschavstky, S. y Skliar, C.: "La diversídad bajo sospecha. Refiexiones sobre los discursos de la diversid

ad y sus implicancias educativas". Mimeo PDF.

-Giambroni S; Paredes S; Riva A. (2013) Escritos sobre jóvenes. Eduvím. Villa María.Cba.

-Jacinto, C. y Terigi, F. (2007). ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundaria? Bs As.

Santíllanal IIPE- UNESCO sede regional Buenos Aires.

-Liinás, P. (2011). Interpelaciones en los bordes de lo escolar: políticas para abordar la (inconmovible)

forma de la escuela secundaria. En "Variaciones sobre la forma de lo escolar. Limites y posibilidades de

la escuela media". G. Tiramonti (dir.) Hamo Saplens edlc. - FLACSO. Rosario-Buenos Aires.

-Obiols, G.,Di Segni, S.(2001). Adolescencia, posmodemídad y escuela secundaria. La crisis de la

enseñanza media. Buenos Aires Kapelusz.

-Satulovsky, S. y Theuler, S.(2009). Tutorias: un modelo para armar y desarmar. La tutoria en los

primeros años de la escuela secundaria. Edic. Noveduc. Buenos Aires.

-Padawer, A.(2004) Nuevos esencialísmos para la antropologia: las bandas o tribus juveniles y la vigencia

del culturalismo. En Revista Kairos.

-Perrenoud, P. (1990). La construcción del éxito y del fracaso escolar. Edic. Morata. Madrid ..

-Reguillo Cruz, R.(2000) Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, BsAs,

Norma .BsAs

-Rossano, A. (2006). El pasaje de la primaria a la secundaria como transición educativa. En Terigi, F.
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(comp.) Diez miradas sobre la escuela primaria. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

-Susinos Rada, 1. y Calvo Salvador, A: (2005). "Yo no valgo para estudiar .... Un análisis crítico de la

narración de las experiencias de exclusión social". En: Contextos Educativos, 8-9 (2005-2006), pp. 87-

106.

-Sendón,M (2011) El imperativo de la inclusión social y la proliferación de significados acerca de la

escolarización secundaria. En Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela

media. G.Tirmaonti(dir) FLACSO Homo Sapiens.Rosario.BsAs.

-Siede,l.(2006) Iguales y diferentes n la vida y en la escuela. En igualdad y educación. Escritura entre dos

orillas. Pablo Martinis-Patricia Redondo(comp) Del estante. BsAS.Sowthewell,M(2008)

¿Particular=¿Universal? Escuela media, horizontes y comunidades. Revista Propuesta Educativa.

Añ017. N30. 2008. FLACSO.BsAs.

-Terigi,F.(2008) Los cambios en el formato de la escuela secundaria Argentina: por qué son necesarios y

por qué son tan difíciles". En revista Propuesta Educativa N 29. FLACSO.BsAs.

-Terigi, F. (2009) El fracaso escolar desde la perspectiva psicopeducativa:hacia una reconceptualización

situacional.Revista Iberamericana de Educación N50. www.rieoei.org/rie50aOl.pdf..

-Terigí, F. (2004). "La aceleración del tiempo y la habilitación de la oportunidad de aprender". En AAVV:

- Una ética en el trabajo con niños y jóvenes. La habilitación de la oportunidad. Buenos Aires: Fundación

Centro de Estudios Multidisciplinarios/ Ediciones Novedades Educativas.

-Terigi, F. (2008). "Los desafíos que plantean las trayectorias escolares". En Dussel, Inés et al (2008),

Jóvenes y docentes en el mundo de hoy. Buenos Aires, Santillana. Pp. 161/178.

-Terigi, F. (2009). Las trayectorias escolares: del problema individual al desafío de política educativa.

Proyecto Hemisférico "Elaboración de Políticas y Estrategias para la Prevención del Fracaso Escolar".

Organización de Estados Americanos (OEA)/ Agencia Interamericana para la Cooperación y el

Desarrollo (AICD). Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.

-nramonti,G.(2011) Variaciones sobre la forma escola. Límites y posibilidades de la escuela

media.FLACSO. Homo Sapiens. Rosario.

-Tiramonti,G; Montes N.(comp)(2007) La escuela media en debate. Problemas actuales y perspectiva

desde la investigación. Ediciones ManantiaI.FLACSO.BsAs.Aproximaciones desde la experiencia de los

coordinadores de curso. En escuela, Política y Formaicón Docente. Piezas en juego para una estrategia

de rasnformación.Gutierrez G y S. La Roca(comp)UEPC.Cba.

-Terigi, F.( 2007).l.os desafios que plantean las trayectorias escolares. 111 Foro Latinoamericano de

Educación. Jóvenes y docentes. La-escuela secundaria en el munda de hoy.

___ (2009). Las trayectorias escolares.

___ (2010). El saber pedagógico frente a la crisis de la monocronia. En "Educar: saberes
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alterados". Graciela Frigerio y Gabriela Diker (comps.). Del Estante Edil.; CLACSO. Buenos Aires. ~4t~~

-Uanini, M. y Martino, A. (2011). Escuela secundaria, trabajo pedagógico y zonas de desarrollo potencial.

Aproximaciones desde la experiencia de los coordinadores de curso. En "Escuela, Políticas y Formación

docente. Piezas en juego para una estrategia de transformación." Susana La Rocca y Gonzalo Gutiérrez

comps. Unión de Educadores de la Pcia. de Córdoba (UEPC) Córdoba.

_________ ..(2010). Avatares, encrucijadas y desafíos en ei proceso de

institucionalizacióri de los Coordinadores de Curso en la escuela media. Algunas reflexiones desde la

extensión". Publ. Electrónica del IV Foro de Extensión Universitaria. Sentidos y Entramados de la

Extensión en la Universidad Pública. Córdoba.

-Ziegler,S. (2011). Entre la desregulación y el tutelaje: ¿hacia dónde van los cambios en los formatos

escolares? En "Variaciones sobre la forma de lo escolar. Limites y posibilídades de la escuela media". G.

Tiramonti (dir.) Horno Sapiens edic. - FLACSO. Rosario-Buenos Aires.

Normativa

-Resolución CFE 217/14. "Guia Federal de Orientaciónes para la intervención educativa en situaciones

complejas relacionadas con la vida escolar".

-Documento

Nt insituciones educativas de Cba-Capital desdtinadas a jóvenes de 15 a 17 años para la enseñanza

de Nivel Medio". Elaboradas por Mercedes Dennler y Aria Sánchez a Solicitud del Ministerio de

Educación de la Provincia de Cba. 2009

N2:Proyecto de Inserción/reinserción de adolescentes 15/17 años en la Escuela Media. Subdirección

Gral de Educación Secundaria. Santiago Lucero ye,quipo.

N3 Programa de inserción/reinserción de adolescentes 14 a 17 años en la escuela Media. Santiago

Lucero.

-Documento base. "Programa de Inclusión Iterminalidad de la Educaicón Secundaria y Formación Laboral

para jóvenes de 14 a 17 años. Subsecretaria de Promoción de Igualdad y calidad educativa. Ministerio

de Educación de la Provincia de Cba. Res. 497/10.

-Educar en Ciudades. Adolescentes y Secundaria Obligatoria. Programa de Terminalidad de la Educación

Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años(PIT)(2013) Unicef.UNC. Cba.

971 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 113 -



CAMPO DE LA PRÁCTiCA DOCENTE
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-Achilli, L E. (1988). La práctica docente: una interpretaCión desde los saberes del maestro. Rosario:

-Achilli, L E. (2000). Investigación y formación docente. Rosario: Laborde Editor.

-Ageno,R. (1989) El Taller de educadores y la investigación. En Cuadernos de Formación docente. Rosa

rio. Universidad Nacional de Rosario.

-Alfieri, F. & otros. (1995). Volver a pensar la educación, Vol. I y 11. Madrid: Morata.

-Angulo, J. F. & Blanco, N. (Coord.) (1994). Teoría y desarrollo del curriculo. Granada: Aljibe.

-Anijovich, R y otros.(2009)."Transitar la formaCión pedagógica. Dispositivos y estrategias". Paidós. Bs As

Aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós.

-Ardoino, Jaques (2005), Complejidad y formación. Pensar la educación desde una mirada
!

epistemológica. Formación de Formadores, Tomo 13. Ediciones Novedades Educativas-

UBA, Facultad de Fílosófia y Letras. Buenos Aires.

-Ball, S. J. (comp.) (1993). Foucault y la educación. DisCiplinas y Saber. Madrid: Morata.
,

-Baquero, R.; Diker, G. & Frigerio, G: (Comp.) (2007). Las formas de lo escolar. Buenos Aires: CEM del

Barcelona.

-Biddle, Bruce J; Good, Thomas L & Goodson, Ivor F. (Eds.) (2000). La enseñanza y los profesores 1, 11,I

11.Barcelona: Paidós.

-Bolivar, A. (1995) El conoCimiento de la enseñanza. Epistemología de la investigación del curricuium. PO

RCE. Universidad de Granada.

-Bourdíeu, P.; Wacquant, LJ. D. (1995). Respuestas. Por una antropología reflexiva. México: Grijalbo.
I

BsAs.

-Burbules, N. (1993). El diálogo en la enseñanza. Buenos. Aires: Amorrortu.

-Camilloni, A. (Comp.) (2007). El saber didáctico. Buenos. Aires: Paidós.

-Camilloni, A.; Davini, M. C.; Edelstein, G. & Utwin, E. (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. Bs.

AS.Paidós.

-Chaiklin, S. & Lave, J. (Comp.) (2001). Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto,

-Contreras D.(1997) De estudiante a profesor.SocializaCión y enseñanza en las prácticas de enseñanza,

en Revista Educación N282. Madrid.

-Contreras, J. (1997). La autonomía del profesorado, Madrid: Morata.CRICSO.
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-Davini C. (1995). La formación docente en cuestión: Politica y Pedagogia. Buenos Aires: Miño y Dáv~:::::-¿:i

-Diaz Barriga, Arceo Frida(2000) Enseñanza Situada:vincuio entre la escueia y la vida. México.

-Diker, G. &Terigi, F. (1997). La Formación de maestros y profesores. Hojas de Ruta. Buenos Aires:

docente. Córdoba len hltp://www.ffyh.unc.edu.ar/formadoresenred/Residencias2/indexponencias.htm

-Domjan, Gabriela Y Gabbarini, Patricia, (2006) Residencias docentes y Prácticas Tutoria/es. Propuestas

de enseñanza implicadas en las prácticas tutoriales.-FFyH. U.N.C. Editorial Brujas. Córdoba.

-Dussel,lnés.(2008)Los deSafíos de las nuevas alfabetizaciones:las Transformacione en la escuela y en

la formación docente. En seminario virtual.. "Las nuevas alfabetizaciones del Nivel Superior.

INFOD.Ministerio de Educación.

-Edelstein, G. & Coria, A. (1995). Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia. Buenos. Aires:

-Edelstein, G. (2000). El análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza. Una referencia disciplinar. En

Revista IICE. Año IX, N° 17. Buenos Aires: Miño y Dávila.

-Edelstein, G. (2003). Prácticas y residencias. Memoria, experiencias y horizontes. En: G, Giménez

-Edelstein, G. (Coord. de Ed.) (2006). Prácticas y residencias. Memoria, experiencias y horizontes 11. Edit

orial Brujas.Córdoba.

- Edelstein, G.(2011). Formar y formarse en la enseñanza. Paidós. Bs As.
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S.A.

-Campbell, N., Reece, J. (2007). Biología. Séptima edición. Buenos Aires. Editorial Panamericana.
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-Suárez, H. (2003). La célula: unidad de los seres vivos, Buenos Aires. Longseller

-Albomoz, M. (2001). Política Científica y Tecnológica. Una visión desde América Latina. OEI Revista

Iberoamericana de Ciencias, Tecnologia, Sociedad e Innovación. Septiembre 1 disponible en
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-Bunge, Mario. La ciencia, su método y su filosofía. España. Laetoli.

-Bunge, Mario (2002). Crisis y reconstrucción de la filosofia. Buenos Aires. Ed. Gedisa.

-Cátedra de Epistemoiogía. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Rosario. (2009). Lecturas en

Epistemología. Rosario. Laborde Editor.

-Chalmers, A. F. (1987). ¿Qué es esa cosa llamada ciencía? Buenos. Aires. Siglo XXI.

-Diáz de Kóbila, E; Capelletli, A. (2008). Doce lecciones de epistemología. Rosario. Laborde Edítor.

-Foucault, M. (1970). Níetzsche, Freud y Marx; Barcelona. Anagrama.

-Foucault, Michael (1987). Las redes del poder. Buenos Aires. Revista Fahrenheíl.

-Gellon, Gabriel- Nogués, Guadalupe. El mundo de los cíentíficos. Sítio: FLACSO. Clase 10

-Luchilo, L. Ciencia y política. Flacso,

-Jovell, A. Biotecnología y bioética: implicaciones sociales del Proyecto Genoma Humano disponible en

htlp://quark.prbb.org/15/015031.htm

-Klimovsky, G. (1994). Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires. AZ Editora.
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-K~imer; P. (2005). Sobre el nacimiento, el desarrollo y la demolición de los papers en Demoliendo , • .!;,...,/
papers de Diego Golombek. Buenos Aires. Siglo XXI.

- Kreimer, P. La vida cotidiana de la ciencia. Sitio FLACSO Virtual. Clase 6

-Kreimer, P. (2009). El científico también es un ser humano: la ciencia bajo la lupa. Buenos Aires. Siglo

XXI editores.

-Kuhn, Th. S. (1971). La estructura de las revoluciones cientificas. Buenos Aires: F.C.E.

-Popper, K. (1963). Conjeturas y refutaciones. Buenos Aires. Ed. Paidós

-Lévy-Leblond, Jean-Marc. (2003). Reflexiones críticas sobre la "cultura cientifica"; Universidad de Nice,

Francia Revista CTS, nO1 vol. 1, Septiembre de 2003 (pág.139-151)

-Macer, Darryl (1997). Bioética. Bioethics Monitor

-McEwan, 1. El canon científico: e'n busca de una tradición. Publicado en Diario la Nación, Suplemento

Cultura Domingo 21 demayo de 2006.

-Palma, H y E. Wolovelsky. (2001). Imágenes de. ia racionalidad científica. Buenos Aires. Eudeba.

-Polino, Carmelo; Percepción social de la ciencia y la tecnología. FLACSO Virtual. Clase 3.

-Sábato, J. (2004). Hacer ciencia no es fácil en Ensayos de campera. Buenos Aires. Universidad Nacional

de Quilmes.

-Serres, M. (1991). Historia de las Ciencias. Madrid. Cátedra.
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-Benadero, A., Gomis, J. (2005). Laboratorio de Biología-Geologia. Alicante. Editorial Club Universitario.

-Claxton, G. (1994). Educar mentes curiosas. El reto de la ciencia en la Escuela. Col. Aprendízaje.

Madrid. Visor.

-Farji-Brener, A.G. (2003). Uso correcto, parcial e incorrecto de los términos "hipótesis" y "predicciones'

en ecologia. Ecologia Austral

-Farji-Brener, A.G. (2004). ¿Son hipótesis las hipótesis estadisticas? Ecología Austral.

-Fígueroa Montaño et al. (2014). Introducción a la metodologia experimental. Pearson.

-Freifelder, D. (1981). Técnicas de bioquimica y biología molecular. Barcelona. Reverté.

-Gellon, G: y otros. (2011). La ciencia en el aula: lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla.

Buenos Aires. Paidós.

-Golombek, D. (2008). Aprender y enseñar ciencias: del laboratorio al aula y viceversa. Documento Base.

Primera Edición, Buenos Aires. Fundación Santillana.

-GutiérrezAranzeta, C (1998). Introducción a la metodología experimental. México. Limusa.

-Maiztegui, A., Gleiser, R. (1980). Introducción a las mediciones de laboratorio. Buenos Aires. Kapelusz.
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-Mateos García, J., Piñera Barcíela: M. de la P. (2002). Laboratorio de biología asistido por ordenador.

Madrid. Consejeria de Educacíón. Dirección General de Ordenación Académica.

-Montuega, L. (2009). Técnicas en Histologia y Biologia Celular. Barcelona. Elsevier Masson.

-Organización Mundial para la Salud. (2005). Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. 3° edicíón.
Ginebra. OMS.

-Palopoli, C. y otras (2001). Guia práctica de laboratorio. Curso de quimica general e inorgánica. Rosario.

UNR editora.

-Sabulsky, Jacobo (2006). Investigación cíentifica en Salud-Enfermedad. Córdoba. Kosmos.

-Sokal, R; Rohlf F. (1999). Introduccíón a la Bioestadística. Barcelona. Editorial Reverté.

-UNESCO. (1997). Nuevo Manual de la UNESCO para la Enseñanza de las Ciencias. 4ta ed. Buenos
Aires: Ed. Sudamericana.
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--------------- (2007). Prácticas de lectura con textos de estudio. Buenos Aires. EUDEBA.
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-Montolio, E. (2007). Manual Práctico de Escritura Académica. Barcelona. Editorial Ariel.

-Navanro, F., Revel Chian, A. (2013). Escribir para aprender. Buenos Aires. Paidós.
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,

-Hickman, C. P., L. S. Roberts y A. Larson. (2006). Principios Integrales de Zoologia. Decimotercera
Edición. Editorial McGraw-HiIIlnteramericana.
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-Meglitsch, PA (1986). Zoología de invertebrados, Madrid. Pirámide,~../

-Montero, R y Autino, A. (2004). Sistemática y Filogenia de los Vertebrados con énfasis en la fauna

Argentina. Universidad Nacional de Tucumán.

-Narosky, T y D. Izurieta. (1993). Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Ed.

Vázquez Mazzini

-Novikoff, M (1976). Fundamentos de la morfología comparada de los Invertebrados. Buenos Aires. Ed.

Eudeba.

-Parera, A. (2002). Los Mamiferos de laArgentina. BuenosAires, ElAteneo.

-Pi~~nó, A y F. Barbieri. (1985). Atlas de Anatomia Comparada de los Vertebrados. Buenos Aires. Ed.

Eudeba..

-Villé, C. A. Zoología. 6ta. edición. México. Editoriallnteramericana,

-Young, J. (1971). La Vida de los Vertebrados, Ed Omega.

-Ziswiler, V, (1980). Zoología especial Vertebrados. Tomo I y 11. Ed. Omega.

-Audesirk T.,Audesirk, G., Bjers B. (2003). Biología. La Vida en la TIerra. 6a edición. México. Ed. Pearson

Educación.

-!:lianco et al. (2004). La Hoja: morfología extema y anatomía. UNRC.

-Brickell, C. (1989). Enciclopedia de Plantas y Flores. Volumen I y 11. Londres. Edil. Dorlin Kindesley.

-Curtis H., Bames, H. Schnek, A., Massarini, A. (2008). Biología. 7' edición en español. BuenosAires. Ed.

Médica Panamericana.

-Demaio, P.et al (2002). Árboles nativos del centro de Argentina. BuenosAires. Editorial LO.LA.

-Dimitri, M.J., Orfila, E. (1985). Tratado de Morfologia y Sistemática Vegetal. Buenos Aires. Acme.

-Dimilri et al. (1998). El libro del árbol. BuenosAires. Ed. El Ateneo.

-Dimitri, M. (1987). Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. BuenosAires. ACME.

-Font Quer, P. (1993). Diccionario de Botánica. Barcelona. Labor. Tomo I y 11.

-García, R. (1984). Principios dé Botánica Sistemática, Material de estudio de la cátedra de Botánica

Morfológica y Sistemática. Facultad de Ciencias Agrarías. UNR.

-Ga!tuso, M. Estructura del cuerpo de las esperrnatófitas. Material de estudio de la cátedra de Botánica.

Facultad de Cs. Bioquimicas y Farmaceúticas. U.NR.

-Gutiérrez, H. F. (2010). Botánica Sistemática de las Plantas con semillas. Universidad Nacional del

Litoral.

-Hurrell, J. et al (2006). Monocotiledóneas herbáceos. Nativas y exóticas. Colección Biota Rioplatense.
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Buenos Aires. Editorial L.O.L.A.

-Nabors, J. (2006). Introducción a la Botánica. México. Pearson.

-Parodi, L.R. Clave para la determinación de las familias de lasplantas cultivadas.

-Sota, ER. de la. (1982). LaTaxonomia y la Revolución de las Ciencias Biológicas. OEA.

-Strasburger, E y otros (2004). Tratado de Botánica. 35° edición. Madrid. Omega.

-Valla, J. (2004). Morfologia de las plantas superiores. Buenos Aires. Ed. Hemisferio Sur.

-ECOLOGíA

-Araujo, J. (1996). XXI: Siglo de la ecología para una cultura de la hospitalidad. Madrid. Espasa Calpe.

-Audesirk 1, Audesirk, G., Bjers R (2003). Biologia. La Vida en la Tierra. 6a edición. Ed. Pearson

Educación.

-Campbell, N., Reece, J. (2007). Biologia. Séptima edición. Buenos Aires. Editorial Panamericana.

-Curtis H., Barnes, H. Schnek, A., Flores, G. (2006). Invitación a la Biología. 6' edición. Buenos Airees.

Ed. Médica Panamericana

-Begon, M., J. Harpery C. Towsend. (1999). Ecologia: individuos, poblaciones y comunidades. Tercera

Edíción. Editoríal Omega.

-Echarrí, L. (1998). Ciencias de la tierra y del medio ambiente. Barcelona. Editorial Teide, S.A.

-Folguera, A. (2009). De la Tierra y los planetas rocosos. Buenos Aires. Ministerio de Educación de la

Nación. INEl

-González Urda E, Foguelman D. (1998). Educación Ambiental. Nosotros y la naturaleza. BUenos Aires.

La Llave.

-Krebs, C. L. (1986). Ecologia. Madrid. Pirámide:

-Margalef, R. (1982). Ecologia. Barcelona. Omega.

-Morán, D. y otro (1999). Ciencias de la Tierra; una nueva visión de nuestro planeta. México. Universidad

Nacional de México.

-Nebel, S. y Wríght, R. (1999). Ciencias Ambientales: Ecologia y désarrollo sostenible. Méxica; Ed.

Prentice Hall.

-Ricklefs, E. (1998). Invitación a la Ecologia. Buenos Aires. Panamericana.

-Smith R. L. Y Smith 1(2001). Ecología. Educación. 4° edición. Ed. Pearson

-Tarbuck, E. y otro (2000). Ciencias de la TIerra. Una introducción a la Geología Fisica. 8' edición.

Madrid. Prentice Hall.

- Tyler Miller JR. (1994): Ecologia y Medio Ambiente. Ed Interamericana.
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-Audesirk l, Audesirk, G., Bjers B. (2003). Biología. La Vida en la Tierra. 6a edición. Ed. Pearson

Educación.

-Campbell, N., Reece, J. (2007). Biología. Séptima edición. Buenos Aires. Editorial Panamericana.

-Cartson, B.M. (2009). Embriología Humana y Biología del Desarrollo. Cuarta Edición. Elsevier Ediciones.

-Curtis H., Bames, H. Schnek, A., Flores, G. (2006). Invitación a la Biologia. 6' edición. Buenos Airees.

Ed. Médica Panamericana.

-Difiore, Manzini, De Robertis. Nuevo Atlas de Histologia, Microscopía Óptica, Histoquimica y

Microscopía Electrónica. Editorial El Ateneo.

-Eynard, A, M. Valentich y R. Rovasio. (2008). Histologia y Embriologia del ser humano. Bases celulares

y moleculares. Cuarta Edición. Buenos Aires. Editorial Médíca Panamericana.

-Ganong, W. F. (2006). Fisiología Médica. Vigesimosegunda Edición. México. El Manual Moderno.

-Gardner, E. (1998). Anatomia Humana. México. Salva!.

-Generser, F. (1996). Histología. 2° edición. México. Panamericana.

-Guyton, A., Hall, J. (2006). Tratado de Fisiología Humana Médica. 9' Edición. México. Mc. Graw Hill.

-Quiroz Gutiérrez, F. (1998). Tratado de Anatomía Humana. Méxíco. Interamericana.

-Sadler, T.w. (2009). Langman. Embriologia Médica. Decimoprimera Edíción. Lippincott Williams &

Wilkíns. Editores.

-Tortera I Anagnostackos. (1998). Principios de Anatomia Humana y Fisiología Humana. 6'

edición.Ed. Harta.

-Thibodeau-Patton. (2007). Anatomía y fisiología. 6ta. edición. Editorial Elsevier Mosby.

-,- ':o..!J~mt?ElE@@,R 0J3:mJ~ tITili,m"TI'"~..:;E ITD!)~~ :~--~~-~~~~~--~~--- ~-------~~~~~~~--
-Barrabín, J.; Grau Sánchez, R. (1996). Concepciones y dificultades comunes en la construcción del

pénsamiento biológico" en Monografía Las ideas del alumnado en ciencias; Barcelona; Alambique N" 7,

Año 111. pp. 53-63.

-Bazo, R.H.; Santiago, A. O. (1981). Investigación científica en la escuela: Ferias de Ciencías y

Tecnología. Buenos Aires. Editorial Plus Ultra.

-Benlloch, M. (comp.). (2002).La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica. Barcelona. Ed.

Paidós Ibérica, S.A.

-Bonner, J. (2009). ¿Qué método cientifico deberiamos enseñar y cuándo? Biológica- Número 11, abril-

mayo. pp. 30-33
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-Cañal de León, P. (2000). Las actividades de enseñanza: un esquema de clasificación. En:

Investigación en la escuela. Diada.

-Cañal, P. (1997). La fotosintesis y la 'respiración inversa' de las plantas: ¿un problema de secuenciación

de los contenidos. Rev. Alambique N° 14. pp. 21-36

-Carretero,M; (1996). Construir y enseñar Las Ciencias Experimentales. Buenos Aires. Aique.

-Catalá, M. y otros. (2002). Las ciencias en la escuela. Teorías y prácticas. Barcelona. Graó.

-Chalmers, A. (1984). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia. Madrid. Siglo XXI.

-Colino, G. (2014). La ciencia en la escuela. Su fragilidad y cómo fortalecerla. Buenos Aires. Lugar

Editorial.

-Driver, R. y otros. (1989). Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid. Morata.

-Dumrauf, A. et al. (2013). De docentes para docentes. Experiencias innovadoras en Ciencias Naturales

en la escuela pública. Buenos Aires. Editorial El colectivo.

-Fumagalli, L. (1999). Enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires. Paidós.

-Gagliardi, R. Giordan, A. (1986). La historia de las ciencias: una herramienta para la enseñanza.

Enseñanza de las Ciencias, 4(3). pp. 253-258

-Gagliardi, R. (1988). Cómo utilizar la historia de las ciencias en la enseñanza de las Ciencias.

Enseñanza de las Ciencias; 6(3). pp. 291-296.

-Galagovsky, Lydia (coord.). (2008), ¿Qué tienen de "naturales" las ciencias naturales? Buenos Aires. Ed.

Biblos.

-Galagovsky, L. (coord.) (2010). Didáctica de las Ciencias Naturales. El caso de los modelos científicos.

Buenos Aires. Lugar Editorial.

-Garcia, J.E.; García, F. (1993). Aprender investigando. Sevilla. Díada.

-Garcia Rodríguez, Juan J. (1995). ¿Cómo enseñar? Hacia una definición de las estrategias de

enséñanza por investigación. Investigación en la Escuela. N° 25.

-Garret, R. (1995). Resolver problemas en la enseñanza de las Ciencias. Alambique - Didáctica de las

Ciencias Experimentales; N° 5. pp. 5-15

-Gellon, G; Roservasser Free, E.; Funman, M. y Golombek, D. (2005). La ciencia en el aula - Lo que nos

dice la ciencia sobre cómo enseñarla. Buenos Aires. Paidós.

-Gil Pérez, D. (1986). La metodología cientifica y la enseñanza de las ciencias. Unas relaciones

controvertidas; Revista Enseñanza de las Ciencias, 4(2); Barcelona.

-Gil Pérez, Daniel y otros. La enseñanza de las Ciencias en la Educación Secundaria. Barcelona. ice-

HORSORI 2da. Edición

-Gil Pérez, D. y otros (1999). ¿Tíenesentido seguir distinguiendo entre aprendizaje de conceptos,

resolución de problemas de lápiz y papel y realización de prácticas de laboratorio? Enseñanza de las
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Ciencias; 17 (2) pp. 311-320

-Giordan, A.; (1982). La enseñanza de lasciencias. Madrid. Si910XXI.

-Giordan, André (1989). De las concepciones de los alumnos a un modelo de aprendizaje alostérico.

Investigación en la escuela. N° 8.

-Giordán, André (2010). El modelo alostérico y las teorías contemporáneas sobre el aprendizaje. Blog .

-Giordan, André (1995). Los nuevos modelos de aprendizaje: ¿más alla del constructivismo?

Perspectivas Vol. XXV; N° 1.

-Giordano, M. y otras. (1994). Enseñar y aprender Ciencias Naturales. Buenos Aires. Troquel.

-Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las Ciencias,

12 (3), pp. 299-313

-JiménezAleixandre, M.P (coord.). (2003). Enseñar ciencias. Barcelona. Graó.

-Liguori, Liliana y Noste, M. 1.(2005). Didáctica de las Ciencias Naturales. Rosario. Homo Sapiens.

-Luis del Carmen (Coord.) et al. (1997). La Enseñanza y el aprendizaje de las ciencia de la naturaleza en

la educación secundaria. Barcelona. ICE/Horsori.

-Meinardi, Eisa y otros. (2012). Educar en ciencias. BuenoSAires. Paidós.

-Membiela, P. y CID, M. C. (1998). Desarrollo de una unidad didáctica centrada en la alimentación

humana, social y cultural mente contextualizada. Enseñanza de las Ciencias, 16.

-Novack, Gowin. (1992). Aprendiendo a aprender. BuenosAires. Martinez Roca.

-Pedrinaci, E. y del Carmen, L. (1997). La secuenciación de contenidos: mucho ruido y pocas nueces.

Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, n° 14.

-Perales Palacios, F.J. y Cañal de León, P (coord.). (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales -

Teoría y práctica de la enseñanza de las Cíencias. Madrid. Marfíl-Alcoy.

-Porlán, R. y otros (comp.) (1997). Constructivismo y enseñanza de las ciencias. Sevilla. Díada Editora.

-Porlán, Rafael. (1999). Enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires. Paidós.

-Pozo, J. (1987). Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Madrid. Visor.

-Pozo, J. 1.YGómez Crespo, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencia. Madrid. Morata.

-Pozo, J. 1.(1996). Las ideas del alumnado sobre la ciencia: de dónde vienen, a dónde van... y mientras

tanto qué hacemos con ellas en Monógrafia Las ideas del alumnado en ciencias; Barcelona; Alambique

N° 7, Año 111.pp. 18-26

-Rivarosa A. y de Longhi, A. L. (Coord.). (2012). Aportes didácticos para nociones complejas en Biologia:

la alimentación. Buenos Aires. Ed. Miño y Dávila

-Rodriguez Moneo, M. (1999). Conocimiento previo y cambio conceptual. Buenos Aires. Editorial Aique.

-Sánchez Blanco, G., Valcárcel Pérez, MV (1999). Diseño de unidades didácticas en el área de

Ciencias Experimentales. Publicación del Departamento de didáctica de las Ciencias Experimentales.
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Escuela Universitaria de Magisterio. Murcia.

-Sanmarti, N. y Jorba, J. (1995). Autorregulación de los procesos de aprendizaje y construcción de

conocimientos. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, nO4.

-Sanmartí, N. (2010).10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona. Graó.

-Santos Guerra, M.; "Una flecha en la diana"; Madrid; Narcea; 2003

-Solomón, P. (2013). Enseñando Biologia con las TIC. Buenos Aires. Cengage Leaming.

iB3"n:lf ]j1o;'::, ''J 1::Ir:.0u-;r-33_,Ji1l0ill'-.l----- ------------

-Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. (2010). Biologia Molecular

de la Célula, 5a ed. Barcelona. Omega.

-Brown T. (2008). Genomas. Tercera Edición. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana.

-Cortes, E. y Morcillo, G. (2002). Ingeniería Genética. Manipulación de genes y genomas. Educación

Permanente (84246 EPO 1A01). UNED.

-Curtis H., Bames, H. Schnek, A, Massarini, A. (2008). Biologia. 7a edición en español. Buenos Aires. Ed.

Médica Panamericana.

-Diaz, A. (2010). La revolución silenciosa. Biotecnologia y vida cotidiana. Colección Claves de la Ciencia.

Buenos Aires. Editorial Capital Intelectual. .

-Diaz, A. (2005). Bio ... ¿qué? Biotecnologia, el futuro llegó hace rato. Buenos Aires. Siglo XXI.

-Diaz, A y Golombek D. (2007). ADN cincuenta años no es nada. 2da ed. Buenos Aires. Siglo veintiuno

editores.

-Fox Keller, Evelyn. (2002). El siglo del gen. Cien años de pensamiento genético. 1a. ed. Barcelona.

Ediciones Península S.A.

-Griffith A., Gelbart w., Miller J., Lewontin R (2000). Genética Modema. España. McGraw-HiII-

Interamericana

-Griffiths A, Wessler S., Lewontin R, Carroll S. (2008). Genética. Novena Edición en español. España.

Editorial McGraw-HiII

-Jouve, N. Explorando los genes. Del Big Bang a la nueva Biología. Ed. Encuentro.

-Kornblihtt, A. (2013). La humanidad del genoma. Buenos Aires. Siglo XXI.

-Klug, W.S. et al. (2006). Conceptos de Genética. 8ta edición. Madrid. Editorial Pearson-Prentice Hall.

-Pierce B. (2005). Genética. Un enfoque Conceptual. Segunda Edición en Español. Editorial Médica

Panamericana.

-Puertas, M.J. (1999). Genética. Fundamentos y perspectivas. 2a edición. Me Graw Hill, Inter. de España.

-Renneberg, R (2008). Biotecnologia para principiantes. Editorial Reverté.
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-Smith, Gina (2005). La era de la genética. 1a ed. Barcelona. Ediciones Robinbook.

-Solari (2011). Genética humana. Fundamentos y aplicaciones en medicina. Buenos Aires.

Panamericana.

-Thomas, D. y otro. (2009). Repensar las ciencias de la vida. Una mirada sistémica que revoluciona las

biotecnologías. Buenos Aires. Editorial Capital Intelectual.

-Vázquez, Martín. (2007). La intimidad de las moléculas de la vida: de los genes a las proteinas. 1a ed.

Buenos Aires. Eudeba.

-Audesirk, A. Y Audesirk, G. (1998). Biologia 3: Evolución y Ecología. 4ta. Edición. Prentice May

Hispanoamericana.

-Ayala, F. (1987). La naturaleza inacabada. Ensayos en tomo a la evolución. Barcelona. Salva!.

-Ayala, F.;Dobzhansky, T.; Stebbins, G.; Valentine, J. (1980). Evolución. Barcelona. Omega.

-Braga, J., Rivas, P. (2002). Macroevolución. Evolución, la base de la Biología. Barcelona. Manuel Soler.

-Cagliani, M. (2012). Modelo para amnar, la evolución humana paso a paso y parte por parte. 1° ed.

Buenos Aires. Siglo XXI.

-Curtis H., Bames, H. Schnek, A., Massarini, A. (2008). Biología. 7' edición en español. BuenosAires. Ed.

Médica Panamericana.

-Darwin, C. (1985). El Origen de las Especies. Editorial Edaf.

-Darwin, C. Diario de Viaje de un Naturalista alrededor del mundo. Buenos Aires. El Aleph.

-Dawkins, R. (1985). El Gen Egoísta. Barcelona. Biblioteca Científica Salva!.

-Eldredge, N. (1990). La macroevolución. Mundo Cientifico N° 16. vol.2, p. 792-803

-Folguera, G. (2010). La relación entre Microevolución y macroevolución desde la síntesis biológica: entre

las diferencias y las similitudes. Fílosofía e Historia de Biologia, v.5, n.2, p. 277-294.

-Fontdevila; A., Moya A. (2003). Evolución: Origen, adaptación y Divergencia. Madrid. Ed. Sintesis.

-Gándara Gómez, M. et al. (2002). Del modelo cientifico de "adaptación biológica" al modelo de

"adaptación biológica" en los libros de texto de enseñanza secundaria obligatoria. Enseñanza de las

Ciencas. 20 (2): 303:314

-Gould, S. (2006). El pulgar del panda. Buenos Aíres. Editorial Drankotos.

-Gould, S. (2004). La estructura de la teoria de la evolución. Barcelona.Tusquets.

-Gould, S. (1994). Ocho cerditos. Reflexiones sobre historia natural. Barcelona. Critica.
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-Gould, S. (1983). Desde Darwin. Madrid. Blume.

-Gould, S. y Lewontin, R. (1983). La adaptación biológica. Mundo CientíficonO 22, Barcelona, Fontalba.

Disponible en ht!p://www.nod050.org/cienciaJ)opular/arliculos/Adaptacion-Biologica. pdf

-Gutiérrez, A. (2009). Biologia. La teoría de la evolución en la escuela. Buenos Aires. Editorial Biblos.

-Grau, M y otro (2002). Enseñar y aprender evolución: una apasionante carrera de obstáculos. Alambique
N° 32 pp. 56-64

-Hasson, E. (2006). Evolución y Selección natural. Buenos Aires: EUDEBA.

-Iturbe, U. (2010). Adaptaciones y adaptación biológica. Evolución 5(1):5-12.

-Larson, E. (2007). Evolución: La asombrosa historia de una teoria cientifica. Buenos Aires. Ed. Debate

-Mayr, E. (1992). Una larga controversia: Darwin y el darwinísmo. Barcelona. Crítica.

-Marchisio y otros (2012). La evolución biológica: actualidad y debates.1° edición. Buenos Aires.

Ministerio de Educación de la Nación.

-Monod, J. (1985). EIAzary la Necesidad. Ediciones Orbís

-Moya, A., Latorre, A. (2004). Las concepciones internalistas y extemalistas de la evolución biológícas.

Ludus Vitalis, vol XII, num.21, p.179-196.

-Reig, O.A. (1984). La Teoría de la Evolución a los ciento veinticinco años de la aparicíón de "El Origen de

la especies". En Anales de la Academia Nac. de Medicina de Buenos Aires. Vol. 62.

-Ridlev Mari<(1993). El surgimiento de la biología evolutiva. Blackwell Scientific Publilcations.

-Román, V. y L. Cappozzo. 2010. Darwin 2.0. La Teoría de la Evolución en el siglo XXI. Colección Historia
Urgente. Editorial Marea.

-Rossi, M. y otro. (2008). Qué es (y qué no es) la evolución. Buenos Aires. Siglo XXI.

-Sadava, D., Heller, H., Orians, G., PUNes, w., Hillis, J. (2009). Vida. La ciencia de la biologia. 8" edición.

Buenos Aires. Ed. Médica Panamericana

-Scheinson, V (comp.). (2001). La Evolución y las Ciencias. Buenos Aires. Emece.

-Simpson, G. (1977). El sentido de la evolución. Buenos Aires. Eudeba..

-Soler, M. et al. (2002). Evolución: la base de la Biologia. Granada. Proyecto Sur de Ediciones.

-Southwood, R. (2004). La Historia de la Vida. Buenos Aires. El Ateneo

-Wilson, E. (1978). Ecología, evolución y biología de poblaciones. Selección de articulos de Scientific
American. Barcelona. Omega

------_._- -----
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-Álvarez, P. y Rivarosa, A. (2000). Problemas ambientales. En Perales, J. Resolución de problemas.
España. Sintesis Educación.
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-Bachmann, L. (2009). La educación ambiental hoy. Documento marco sobre Educación Ambiental de la

Dirección Nacionai de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación.

-Brailovsky, A. y Foguelman, D. (1991). Memoria verde: historia ecológica de la Argentina. Buenos Aires,

Sudamericana.

-Brailovsky, A. (2006). Historia Ecológica de Iberoamérica I de los Mayas al Quijote. Buenos Aires, Le

Monde Diplomatique.

-Brailovsky, A. (2008). Historia 'Ecológica de lberoamérica 11 de la Independencia a la Globalización,

Buenos Aires. Le Monde Diplomatique.

-Campaner, G. y de Longhi, A, (20,D7).La argumentación en Educación Ambiental. Una estrategia

didáctica para la escuela media. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 6(2).

-Cande, J, Meira, P. (2001). Educación Ambiental y Desarrollo humano. Buenos Aires. Edil. Ariel

Educación.
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Comparativo y Explicativo. Santiago de Chile: Ofi cina Regional de Educación de la UNESCO para

América Latina y el

-Caribe (OREALC/UNESCO.

-WEillerS. (2003) Si saben ¿por qué no se cuidan? En Salud, Sexualidad y VIH/sida. Actualización para
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-Zelmanovich P(2004) Contra el desamparo, en Dussel,Finocchio(comp) Enseñar hoy una introducción a

la Educación en Tiempos de Crisis. Fondo de Cultura Económica. BsAs.

-Serie Cuadernos de ESI. Educación' Sexual Integral para la Educación Secundaria. Contenidos y

Propuestas para el aula. Ministerio de Educación de la Nación.

-Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria. Serie cuademos de ESI. Contenidos y

propuestas para el aula. (2010) Ministeiio de Educación.
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.Young, H. D. Y Freedman, R A. (2009) Física Universitaria Vol 1. Decimosegunda Edición. PEARSON

EDUCACION México, e
-Resnick R, Halliday D. y Krane K.S. (1997): Física. Vol 1.3ra Edición en español..Compañía Editorial

Continental. México.

-Séars F.w. y Salinger G.L. (1978) Termodinámica, teoría cinética y termodinámica estadística. Editorial

Reverté

-Hewilt, Paul G. (2004). Fisica Conceptual, Novena Edición. México: Pearson Educación de México, S,

A. de C. V.

-SEARS, F. W. (1978) Fundamentos de Fisica I - Mecánica Calor y Sonido. Aguilar SA Tercera
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-Jerry D. Wilson, Anthony J. Bulla, Bo Lou (2007) ISBN 978-970-26-0851-6 I Editorial Prentice Hall16ta

Edición.

-Resnick R., Halliday D. y Krane K.S. (1995): Física. Vol 2. 3ra Edición en

español..Compañía Editorial Continentál. México ..

-Jerry D. Wilson, Anthony J. Bulla, Bo Lou (2007) ISBN 978-970-26-0851-B I Editoríal Prenlíce Hall I 6ta
Edición.

-Rela, A (2010): Electricidad y electrónica -1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educacíón de la Nación.

Instituto Nacional de Educación Tecnológica,

-GIANCOLl, DOUGLAS C. Fisica para universitarios PEARSON EDUCACION, México, 2002

-Hewilt, Paul G. (2004). Física Conceptual, Novena Edición. México: Pearson Educación de México, S.

A. de C. V.
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actual de la Investigación didáctica. Unesco: Organización de las Naciones Unidas para ia Educación, la

Ciencia y la Cultura. 2009,

-Bazo, RH.; Santiago, A. O. (1981). Investigación cientifica en la escuela: Ferias de Ciencias y

Tecnología. Buenos Aires. Editorial Plus Ultra.

-Benlloch, M. (comp.). (2002).La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica. Barcelona. Ed.
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-Cañal de León, P. (2000). Las actividades de enseñanza: un esquema de clasificación. En:

Investigaciónen la escuela. Diada.

-Carretero,M; (1996). Construir y enseñar Las Ciencias Experimentales. Buenos Aires. Aique.

-Catalá, M. y otros. (2002). Las ciencias en la escuela. Teorías y prácticas. Barcelona. Graó.

-Colino, G. (2014). La ciencia en la escuela. Su fragilidad y cómo fortalecerla. Buenos Aires. Lugar

Editorial.

-Driver, R y otros. (1989). Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid. Mbrata.
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-Fourez, G.,Alfabetización científica y tecnológica, Buenos Aires, Aíque, 1997.

-Fumagalli, L. (1999). Enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires. Paidós.

-Gagliardi, R (1988). Cómo utilizar la historia de las ciencias en la enseñanza de las Ciencias.

Enseñanza de las Ciencias; 6(3). pp. 291-296.

-Gagliardi, R Giordan, A. (1986). La historia de las ciencias: una herramienta para la enseñanza.

Enseñanza de las Ciencias, 4(3). pp. 253-258

-Galagovsky, L. (coord.) (2010). Didáctica de las Ciencias Naturales. El caso de los modelos cientificos.

BuenosAires. Lugar Editorial.

-Galagovsky, Lydia (coord.). (2008). ¿Qué tíenen de "naturales" las ciencias naturales? BuenosAires. Ed.

Biblos.

-Garcia Rodríguez, Juan J. (1995). ¿Cómo enseñar? Hacia una definición de las estrategias de

enseñanza por investigación. Investígación en la Escuela. N° 25.

-Garcia, J.E.; Garcia, F. (1993). Aprender investigando. Sevilla. Diada.

-Garret, R (1995). Resolver problemas en la enseñanza de las Ciencias. Alambique - Didáctica de las

Ciencias Experimentales; N° 5. pp. 5-15
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-Gellon, G; Roservasser Free, E.; Furman, M. y Golombek, D. (2005). La ciencia en el aula - Lo que nos

dice la ciencia sobre cómo enseñarla. Buenos Aires. Paidós .

.-Gil Pérez, D. (1986). La metodologia cientifica y la enseñanza de las ciencias. Unas relaciones

controvertidas; Revista Enseñanza de las Ciencias, 4(2); Barcelona.

-Gil Pérez, D. y otros (1999). ¿Tiene sentido seguir distinguiendo entre aprendizaje de conceptos,

resolución de problemas de lápiz y papel y realización de prácticas de laboratorio? Enseñanza de las

Ciencias; 17 (2) pp. 311-320

-Gil Pérez, Daniel y otros. La enseñanza de las Ciencias en la Educación Secundaria. Barcelona. ice-

HORSORI 2da. Edición

-Giordan, A.; (1982). La enseñanza de las ciencias. Madrid. Siglo XXI.

-Giordán, André (2010). El modelo alostérico y las teorias contemporáneas sobre el aprendizaje. Blog

-Giordan, André (1995). Los nuevos modelos de aprendizaje: ¿más alla del construc!ivismo?

Perspectivas Vol. XXV; N° 1.

-Giordano, M. y otras. (1994). Enseñar y aprender Ciencias Naturales. Buenos Aires. Troquel.

-Jiménez Aleixandre, M.P (coord.). (2003). Enseñar ciencias. Barcelona. Graó.

-Juliani, L. Didácticas especificas. Reflexiones y aportes para la enseñanza. La organización de los

contenidos en Ciencias Naturales. 2005.

-L/guori, K. Y Noste, María 1.Didáctica de las ciencias naturales. Enseñar a Enseñar Ciencias Naturales.

Editorial Mad. S.L. Primera edición. 2007.

-L/guori, L/liana y Noste, M. 1.(2005). Didáctica de las Ciencias Naturales. Rosario. Horno Sapiens.

-Lopes, 8.; Costa, N. Modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en la resolución de problemas:

Fundamentación, presentación e implicaciones educativas. Enseñanza de las Ciencias. 1996.

-Luis del Carmen (Coord.) et al. (1997). La Enseñanza y el aprendizaje de las ciencia de la naturaleza en

la educación secundaria. Barcelona. ICE/Horsori.

-Meinardi, Eisa y otros. (2012). Educar en ciencias. Buenos Aires. Paldós.

-Novack, Gowin. (1992). Aprendiendo a~aprender. Buenos Aires. Martínez Roca.

-OrealclUnesco (2005) ¿Cómo promover el interés por la cultura cienlifica? Una propuesta didáctica
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(http://www.oei.es/decadaJ139003S.pdf-Consultado 07de julio de 2014)

-Pedrinaci, E. y del Carmen, L. (1997). La secuenciación de contenidos: mucho ruido y pocas nueces.

Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, nO14.

-Perales Palacios, EJ. y Cañal de León, P (coord.). (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales _

Teoría y práctica de la enseñanza de las Ciencias. Madrid. Marfil-Alcoy.

-Porlán, R. y otros (comp.) (1997). Constructivismo y enseñanza de las ciencias. Sevilla. Diada Editora.
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-Porlán, Rafael. (1999). Enseñar Ciencias Naturales. BuenosAires. Paidós.

-Pozo Municio. J. 1. Y Gómez Crespo, A. Aprender y enseñar ciencia. Madrid: Morata Sudamericana.

1998

-Pozo, J. (1987). Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Madrid. Visor.

-Pozo, J. 1. (1996). Las ideas del alumnado sobre la ciencia: de dónde vienen, a dónde van... y mientras

tanto qué hacemos con ellas en Monografia Las ideas del alumnado en ciencias; Barcelona; Alambique

N° 7, Año 111. pp. 18-26

-Pozo, J. 1. Y Gómez Crespo, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencia. Madrid. Morata.

-Rodriguez Moneo, M. (1999). Conocimiento previo y cambio conceptual. Buenos Aires. Editorial Aique.

-Sánchez Blanco, G., Valcárcel Pérez, M.v. (1999). Diseño de unidades didácticas en el área de

Ciencias Experimentales. Publicación del Departamento de didáctica de las Ciencias Experimentales.

C' Escuela Universitaria de Magisterio. Murcia.

-Sanmartí, N. (2010). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona. Graó.

-Sanmartí, N. y Jorba, J. (1995). Autorregulación de los procesos de aprendizaje y construcción de

conocimientos, Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, nO 4.

-Segura Andrea F.; Goncalves Susana M.; Mosquera Marcela S. La resolución de problemas en ciencias

naturales. Un modelo de enseñanza altemativo y superador. Colección: Didácticas y pedagógicas, 2007.
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-Albornoz, M. (2001). Política Científica y Tecnológica. Una visión desde América Latina. OEI Revista

Iberoamericana de Ciencias, Tecnología, Sociedad e Innovación. Septiembre 1 disponible en

htlp://www.oei.es/revistactsi/numero1/albornoz.htme -Bunge, Mario. La ciencia, su método y su filosofia. España. Laetoli.

-Bunge, Mario (2002). Crisis y reconstrucción de la filosofia. Buenos Aires. Ed. Gedisa.

-Cátedra de Epistemologia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Rosario. (2009). Lecturas en

Epistemologia. Rosario. Laborde Editor.

-Chalmers, A. F. (1987). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Buenos. Aires. Siglo XXI.

-Diáz de Kóbila, E; Capelletli, A. (2008). Doce lecciones de epistemologia. Rosario. Laborde Editor.

-Foucault, M. (1970). Nietzsche, Freud y Marx; Barcelona.Anagrama.

-Foucault, Michael (1987). Las redes del poder. BuenosAires. Revista Fahrenheit.

-Gellon, Gabriel- Nogués, Guadalupe. El mundo de los científicos. Sitio: FLACSO. Clase 10

-Luchilo, L. Ciencia y politica. Flacso.

-Jovell, A. Biotecnología y bioética: implicaciones sociales del Proyecto Genoma Humano disponible en
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-Klimovsky, G. (1994). Las desventuras del conocimiento cienlifico. Buenos Aires. AZ Editora.

-Kreimer; P. (2005). Sobre el nacimiento, el desarrollo y la demolición de los papers en Demoliendo

papers de Diego Golombek. Buenos Aires. Siglo XXI.

-Kreimer, P. La vida cotidiana de la ciencia. Sitio FLACSO Virtual. Clase 6

-Kreimer, P. (2009). El cienlifico también es un ser humano: la ciencia bajo la lupa. Buenos Aires. Siglo

XXI editores.

-Kuhn, Th. S. (1971). La estructura de las revoluciones cienlificas. Buenos Aires: F.C.E.

-Popper, K. (1963). Conjeturas y refutaciones. Buenos Aires. Ed. Paidós

-Lévy-Leblond, Jean-Marc. (2003). Reflexiones criticas sobre la "cultura científica"; Universidad de Nice,

Francia Revista CTS, nO1 vol.1, Septiembre de 2003 (pág.139-151)

-Macer, Darryl (1997). Bioética. Bioethics Monitor

-McEwan, 1. El canon cienlifico: en busca de una tradición. Publicado en Diario la Nación, Suplemento

Cultura Domingo 21 demayo de 2006.

-Palma, H y E. Wolovelsky. (2001). Imágenes de la racionalidad científica. Buenos Aires. Eudeba.

-Polino, Carmelo; Percepción social de la ciencia y la tecnologia. FLACSO Virtual. Clase 3.

-Sábato, J. (2004). Hacer ciencia no es fácil en Ensayos de campera. Buenos Aires. Universidad Nacional

de Quilmes.

-Serres, M. (1991). Historia de las Ciencias. Madrid. Cátedra.
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-Figueroa Montaño et al. (2014). Introducción a la metodología experimental. Pearson.

-Garret, R. (1995). Resolver problemas:en la enseñanza de las Ciencias. Alambique - Didáctica de las e--
Ciencías Experimentales; N° 5. pp. 5-15

-Gellon, G. y otros. (2011). La ciencia en el aula: lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla.

Buenos Aires. Paidós.

-Gil Pérez, D. (1986). La metodología científica y la enseñanza de las ciencías. Unas relaciones

controvertidas; Revista Enseñanza de las Ciencias, 4(2); Barcelona.

-Golombek, D. (2008). Aprender y enseñar ciencias: del laboratorio al aula y viceversa. Documento Base.

Primera Edición, Buenos Aires. Fundación Sanlillana.

-Gutiérrez Aranzeta, C (1998). Introducción a la metodología experimental. México. Limusa.

-Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las Ciencias,

12 (3), pp. 299-313
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-Robinson P. Y Hewitt P. (1998): Física conceptual, ManiJal de Laboratorio, Pearson Educación. Máxico.

-UNESCO. (1997). Nuevo Manual de la UNESCO para la Enseñanza de las Ciencias. 4ta ed. Buenos

Aires: Ed. Sudamericana.

-Zuñiga, B. (2004). Técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales. México. UNAM.

-Resnick R., Halliday O. y Krane K.S. (1995): Fisica. Vol 2. 3ra Edición en español..Compañia Editorial

Continental. México ..

-Jerry O. Wilson, Anthony J. Buffa, Bo Lou (2007) ISBN 978-970-26-0851-B I Editorial Prentice Hall I 6ta

Edición.

-Hewitt, Paul G. (2004). Fisica Conceptual, Novena Edición. México: Pearson Educación de México, S.

A.deC. V.

-Sears, F. W. (1979) Fundamentos de Fisica 111- Óptica. Aguilar S.A. Tercera reimpresión. Madrid

-Sears, F. W. (1978) Fundamentos de Física I - Mecánica Calor y Sonido. Aguilar S.A. Tercera

reimpresión. Mad rid
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-Brailovsky A. (2000). Medio Ambiente y Salud. Organización de ias Naciones Unidad para la Educación,

é~ la Cíencia y la Cultura.

-Craig J., Vangho, D., Skinner B. (2007). Recursos de la Tierra, origen, uso e impacto ambiental. Madrid.

-Explora. Ciencias. La Tierra. El planeta de la vida. En:

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec jd=1 06147. Consultado: 03/04/14.

-Folguera, A. y otros (2006) Introducción a la Geología. Editorial Eudeba. Bs. As.

-Folguera, A. y Spagnuolo, M. (2010) De la nerra y los planetas rocosos. Una introducción a la Tectónica.

Colección "Las ciencias Naturales y la Matemática". Ministerio de Educación. República Argentina.

-Gomez Orea O. ( 2010). Evaluación del Impacto Ambiental. (2" edición revisada y ampliada). Editorial:

Mundi-Prensa. España, ISBN: 84-8476-084-7.

-Llambias; E. (2009) Volcanes. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Bs. As.
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-Novoo M. (2008). EL desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa. Madrid. Pearson.

-Pellant, C. (2004) Rocas y minerales. Editorial Omega. Barcelona.

-Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. (2008). CSIGA (Ed.) Instituto de Geología y

Recursos Minerales. Servício Geológico MineroArgentino,Anales 46, 1,446 págs, Buenos Aires..

-Spikermann, J. (2010) Elementos de Geología General. Fundación de Historia Natural Félix de Aza ra.

BS.As.

-Strahler, A. (1987) Geología Fislca. Editorial Omega. Barcelona.

-Tarbuck E.J. (2010). Ciencias de la Tierra Vol 1. (8' edición). Editorial: Pearson. España. ISBN:

8483226650

-Tarbuck. E.J. y Lutgens F.K. (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geologia fisica. (8' (

edición). Editorial: Pearson. España. ISBN: 8420544000-

-Tyler Miller G. (2007). Ciencia ambiental. Desarrollo sostenible, un enfoque integral. (8' edición).

Edítorial: Thomson. Mexico. ISBN-10:970-686-780-5.

-Vilches, A; Macias. O y Gil Pérez, D. (2009). Década de la Educaión para la sostenibilidad. Temas de

acción Clave. Documento de Trabajo N"01. Observatorio Iberoamerincao de la Ciencia, La tecnología y

la Sociedad. Edita Centro de Altos Estudios universitarios OEI. Madrid. España. Disponible en
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ciencias naturales. FOMEC-CEFIEC. Buenos Aires. 1997
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-Holton, G. (1998). La imaginación cientifica. México. Fondo de Cultura Económica.
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-Gardner, H. La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Paidós. Barcelona. 2000

-------------:-~ :':¡lc-f~,,ñ) -~ 1 'i...~~~-~{e I r-o-7 ,
u1J~__;,...t... ~ ~ •.••t"-.'":. __ ~f_--------- -----_._-----_._--_._-~-

-Miramontes Octavio: Volke Karen (2013) Fronteras de la Física en el Siglo XXI. Copit~arXives, México.
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la-escuela-secundaria.pdf.

-Martínet V, . Miralles J, . Marco &. Galadi, Enriquez. Astronomía Fundamental (2005) Edil. Universitat

de Valencia, España. -1 ej. en Bibliol.

-Merlo D. y otros. Aportes para la Enseñanza de la Astronomía en el Secundario(2013) Edil. Universidad

Nacional de Córdoba, Argentina.

htlp://biblio .oac.uncor.edu/archivos/ Aportes_ensenanza_astronomia_secundario _2013. pdf

-Zandanei A. Astronomia Construida (2009), l' E::díción,Chivilcoy (Argentina).
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CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECíFICA QUíMICA

-Blomhoj, M. (2004). Modelización matemática- Una teoria para la práctica. FAMAF - UNC Disponible en:

http://www.famaf.unc.edu.ar/-revmNolumen23/digitaI23-21Modelizacion 1.pdf

-Bocco, M. (2010). Funciones Elementales para construir modelos matemático. Colección: Las Ciencias

Naturales y la Matemática. Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Ministerio de Educación de la

Nación.

-Cagliero, Leandro; Penazzi, Daniel; Rossetti, Juan Pablo; Sustar, Ana; Tirao, Paulo. (2010). Aventuras

Matemáticas. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática. Ministerio de Educación. Instituto

Nacional de Educación Tecnológica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina.

-Ortega Rios, Rafael. (2013). Modelos Matemáticos. Ed. Universidad de Granada.

-Rica, Luis; Lupiáñez, José; Molina, Marta. (2013).Análisis Didáctico en Educación Matemática.

Metodologia de Investigación, Formación de Profesores e Innovación Curricuiar .. Ed.Comares S.L.

Granada.

-Matemática / Polimodal. (2001¡:Serie Libros Temáticos de Matemática. Ed. Longseller S.A. Ciudad de

Buenos Aires. República Argentina ..

-Cromer, Alan H. , (1996). Fisica para las Ciencias de la Vida. Segunda Edición. Editorial Reverte.

-Cussó, F., C. López y R. Vi llar. (2004). Fisica de los procesos biológicos. Barcelona. Editorial Ariel.

-FrumentoA. S, (1995). Biofisica. Buenos Aires. Mosby / Doyma Libros

-Grünfeld, v. (1991). El caballo esférico: Temas de física en biología y medicina. Buenos Aires. Lugar.

-Hewitt, P. (2007). Fisica Conceptual. 10' edición. México. Editorial Pearson Educación.

-Holton, G. (1993) Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias fisicas. (2da. Ed. Corregida y

ampliada por: S.G Brush) Buenos Aires. Argentina: Revertré.

- Jou Mirabent, D., Llebot Rabagliati, J.E. y Pérez Garcia, C. (1994). Fisica para ciencias de la vida.

Madrid. Mc. Graw-Hill

-Rojo, A. (2007). La Física en la vida cotidiana. Colección Ciencia que ladra. Buenos Aires: Siglo XXI

Editores.

-Romanelli, L y Fendrik, A. (2001). Fisica. México. Ed. Prentice-Hall.
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-Strother, G.K. (1980). Física aplicada a ias ciencias de la salud. Editarial McGraw Hill.

-Tipler, P. (2000) Física para la ciencia y la tecnalagia. Ed Reverté. Madrid.

-Wilsan, J y Bulla, A. (2003) Fisica. Pearson Educación. México.

-Brown Thedare, LeMay, H., Bursten, B. y J. Burdge. (2004) Química, la Ciencia Central. Editarial

Pearsan. Navena Edición. México.

-Bums Ralph A. (2011).Fundamentas de{luímica. Edición: 5ta. Traducida al español. Editarial Pearsan.

-Chang Raymand. (2010).Quimica General. Editorial Mc Graw HiII.. México.

-Christen, H.R. (1998). Fundamenta de la Quimica General e Inargánica. Barcelana. Reverté.

-Müller Graciela y atros. (2008) Labarataria de Química General. Edil. Reverté.

-Pearson. w.R. (2010).lntroducción a la namenclatura de sustancias quimicas. Edición en españal. Ed.

Reverté. www.pearsoneducacian.net/bun\s.

-Petrucci, R. Harwoad, F., Herring, G. (2011). Quimica General. 10° Edición. Ed. Prentice Hall. Yurkanis,

B. (2007). Fundamentas de Química. 1° Edición. Ed. Pearsan.

-Whitten, K. y atros (1998). Quimica General. México. Mc Graw HiII
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-Baeza Carrea, Jarge 'Culturas Juveniles: Acercamiento. Bibliagráfica". Publicación de la Revista

"Medellin" Val. XXIX - N° 113/ Marzo. 2003. CELAM ITEPAL.

-Cesar, Maria Alejandra; De Cesares Claudia y atros. "Aprender amar, alga que na puede esperar'. Un

proyecta de Educación sexual para la Escuela Media. Edic. San Pablo.. Bs As, 2010 Dispanible en:

http://bibliotecavirtuaI.cJacso.org.ar/ ar/libros/chile/cejulculturas. pdf \~

-Danini, Ana María (caardinadara). Nuevas Infancias y Juventudes. Una experiencia Farmativa. Culturas

Juveniles y Cultura Escolar. UNSAM EDITA de Universidad Nacianal de Gral San Martín. Marzo. de

2010.

-Freud, Sigmund (1973) "Tres ensayas sabre una tearia sexual". Madrid: Ed. Bibliateca Nueva.

-Gabiema de Córdoba. Ministerio. de Educación. Dirección de desarrolla de Palíticas Educativas.

Convivencia Escalar. Apartes a cansiderar para el quehacer institucianal en la escuela. Año. 2000.

-Gabiema de la Pcia de Cba. Ministerio. de Ed~cación. Resalución Provincial N"149/10. Córdaba, 2010.

-Gabiema de la Pcia de Cba. Ministerio_de Educación. Subsecretaria de Estada de Promación de

Igualdad y Calidad Educativa. Ley Provincial N" 10.151.Vialencia entre Pares. El fenómeno llamada

bullying a acaso. escolar. Córdoba, 2013.

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 160 -

http://bibliotecavirtuaI.cJacso.org.ar/


e

C--,_o

-Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de EduCación.Educación Sexual Integral. Lineamientos

Curricuiares de la educación sexual integral de acuerdo a Niveles Educativos. Córdoba, 2008.

-Groisman, Claudia & Invertí, Julieta (2007) "Sexualidades y Afectos". Educación sexual. Actividades y

juegos. Buenos Aires: Editorial Lugar.

-Grupo Nexo. "Ya lo sé todo, es sólo sexo. Educación en el amor. Orientaciones para padres y docentes

sobre la educación sexual. Editorial Ciudad Nueva, 2006.

-Korinfeld, Daniel; Levy Daniel, Rascovan, Sergio. Entre Adolescentes y Adultos en la escuela.

Puntuaciones de época. Editorial Paidós Voces de la Educación. Buenos Aires, 2013.

-Maldonado, Horacio (compilador). Convivencia Escolar. Ensayos y Experiencias. Lugar Editorial, 2010.

-Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Dirección Nacional de Juventud. Organizamos

para transformar.

-Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. Observatorio Argentino de violencia en las escuelas

(2007). "El lugar de los adultos frente a los niños y los jóvenes". Aportes para la construcción de la

comunidad educativa. Buenos Aires

-Ministerio de Educación. Gobiemo de Córdoba (2007). "Sexualidad y Escuela: Hacia una educación

sexual integral". Documento Base. Córdoba.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. La convivencia en la escuela. Recurscs y

orientaciones para el trabajo en el aula. BsAs, 2010.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Convivencia EsColar.Normas

de convivencia Escolar. Renovación del Acuerdo Normativo de Convivencia Escolar. Cuademillo N"1 ,

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Convivencia Escolar. Normas

de convivencia Escolar. Renovación del Acuerdo Normativo de Convivencia Escolar. Cuademillo N"2.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Convivencia Escolar. Normas

de convivencia Escolar. Renovación del Acuerdo Normativo de Convivencia Escolar. Cuadernillo N"3.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Convivencia Escolar. "Climas

Institucionales" Fernando Onetto.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Convivencia Escolar. Consejo

Escolares de Convivencia. Cuademillo de Trabajo para las EScuelas.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Mediación Escolar. ialler de

difusión. Fundamentos y técnicas de la mediación. Cuadernillo N"2. Bs As, 2004.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

(2010). "Educación sexual Integral para la Educación Secundaria". Contenidos y Propuestas para el

aula. Buenos Aires: Serie Cuademos de ESL

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
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(2012). 'Educación sexual Integral para la Educación Secundaria 11". Contenidos y Propuestas para el

aula. Buenos Aires: Serie Cuadernos de ESI.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

(2010). Materiales de ESI (láminas, tripticos, etc.)

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Mediación Escolar.

Orientaciones para el diseño e implementación de proyectos. Cuadernillo N"3. Bs As, 2004.

-Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

(2010). 'Educación sexual Integral para la Educación Primaria". Contenidos y propuestas para el aula.

BuenosAires: Serie Cuadernos de ESI.

-Ministeri(} de Educación. Presidencia de la' Nación. Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
I

(2012). "Guía para el desarrollo institucional de la Educación sexual Integral". 10 orientaciones para la

escuela. Serie Cuadernos de ESI.

-Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Subsecretaria de Equidad y Calidad

EduCátiva.(2011). Educación Sexual Integral para charlar en familia. BuenosAires.

-Ministerio de Educación. Secretaria de Educación. Subsecretaria de Promoción de igualdad y Calidad

Educativa (2010). "Educación Sexual Integral. Conceptualizaciones para su abordaje". Córdoba.

-Ministerio de Educación. Subsecretaria de Educación. Dirección General de Planeamiento (2006)

"Educación sexual en la escuela. Perspectivas y Reflexiones". BuenosAires.

-Morgade, Graciela. Aprender.a ser mujer,Aprender a ser varón. Ediciones Novedades educativas.

-Morgade, Graciela; Alonso, Graciela (2008). 'Cuerpos y sexualidades en la escuela". De la "normalidad"

a la disidencia. BuenosAires, Edic. Paidos.

-Obiois, Guillermo; Di Segni Obiols, Silvia. "Adolescencia, posmodernidad y escuela. La crisis de la

enseñanza media. Noveduc. BsAs, 2006.

-Orlando, Martln (2006) "Didáctica de la educación sexual". Un enfoque de la sexualidad y el amor. Bs.

As: Editorial ElAteneo.

-Orlando, Martin (2007) ¿Sexualidad en la escuela? Los desafíos de ia ley de Educación Sexual

integral. Buenos aires: Editorial SB.

-Poder Legislativo de la Nación Argentina (2003). Ley de Salud sexual y procreación responsable.

Número 25673. Argentina.

-Poder Legislativo de la NaciónArgentina (2006). Ley de Educación sexual Integral. N°26150.Argentina.

-Secretaria de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adícciones. (SEPADIC) Pasala Bien.
Cuadernillo para jóvenes.

-Sistema de Información de Tendencias Educativas en America Latina (Siteal) 2008. Capitulo 1. Los

adolescentes y sus condiciones materiales de vida.
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-Urresti, Marcelo (2000): "Cambio de escenarios sociales, experiencia juvenil urbana y escuela" en Tenti

Fanfani (comp.)Una escuela para los adolescentes. UNICEF .LOSADA. Buenos Aires

-Villa, Alejandro. Compilador (2009). "Sexualidad, relaciones de género y de generación". Perspectivas

histórico-culturales en educación. Noveduc libros. Colección Ensayos y Experiencias

SITIOS WEB CONSULTADOS - SUGERIDOS

-programaesicordoba.blogspot.com/

(..... -www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?recjd=50397

-www.igualdadycalidadcba.gov.ar

----- -----------
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-Brailovsky A. (2000). Medio Ambiente y Salud. Organización de las Naciones Unidad para la Educación,

la Ciencia y la Cultura.

-Craig J., Vangho, D., Skinner B. (2007). Recursos de la Tierra, origen, uso e impacto ambiental. Madrid.

-Explora. Ciencias. La Tierra. El planeta de la vida. En:

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?recjd=1 06147. Consultado: 03/04/14.

-Folguera, A. y otros (2006) Introducción a la Geologia. Editorial Eudeba. Bs. As.

-Folguera, A. y Spagnuolo, M. (2010) De la TIerra y los planetas rocosos. Una introducción a la Tectónica.

E:- Colección "Las ciencias Naturales y la Matemática". Ministerio de Educación. República Argentina.

-Gomez Orea D. ( 2010). Evaluación del Impacto Ambiental. (2" edición revisada y ampliada). Editorial:

Mundi-Prensa. España. ISBN: 84-8476-084-7.

-L1ambias, E. (2009) Volcanes. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Bs. As.

-Maidana, G. (2010). Tectónica de Placas y extinciones masivas. Contribuciones Científicas GAEA 22,

páginas 339-349.

-Moody, R. (1987) Fósiles. Editoriai Omega. Barcelona.

-Novoo M. (2008). EL desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa. Madrid. Pearson.

-Pellant. C. (2004) Rocas y minerales. Editorial Omega. Barcelona.

-Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. (2008). CSIGA (Ed.) Instituto de Geologia y

Recursos Minerales. Servicio Geológico MineroArgentino, Anales 46, 1,446 págs, Buenos Aires ..
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-Spikermann, J. (2010) Elementos de Geología General. Fundación de Historia Natural Félix de Aza ra.

BS.As.

-Strahler, A. (1987) Geología Física. Editorial Omega. Barcelona.

-Tarbuck E.J. (2010). Ciencias de la Tierra Vol 1. (8" edíción). Editorial: Pearson. España. ISBN:

8483226650

-Tarbuck E.J. y Lutgens F.K. (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. (8"

edición). Editorial: Pearson. España. ISBN: 8420544000-

-Tyler Miller G. (2007). Ciencia ambiental. Desarrollo sostenible, un enfoque integral. (8" edición).

Editorial: Thomson. Mexico. ISBN-10: 970-686.780-5.

-Vilches, A; Macias. O y Gil Pérez, D. (2009). Década de la Educaíón para la sostenibilidad. Ternas de

acción Clave. Documento de Trabajo N"01. Observatorio Iberoamerincao de la Ciencia, La tecnología y

la Sociedad. Edita Centro de Altos Estudios universitarios OEI. Madrid. España. Disponible en (

www.oei.es/caeu.

--
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.Bailey Jr.P.S.,Baíley C.A.(1995) Qulmlca Orgánica Quinta Edicion México Pearson

-Carey FA (2006) Qulmica Orgánica Sexta Edicion Me Graw Hill.

.Galagovsky, Lydia R; (1999) Quimica Orgánica: fundamentos téoricos" prácticos para el laboratorio. Bs

As. Eudeba, Vi Edición.

-Hart H., Craíne L., Hart D., Hadad C.M., Decimosegunda edíción. Me Graw HiII.

-Me Murray, J.; (2006) Quimica Orgánica. Thomson Learing. VI Edición. México .

. Monison RT y Boyd RN. (1998) Quimica Orgánica Mexico Pearson.

-Noller, Cari. (1971). Química de los Compuestos Orgánicos. Ed Atenéro. E- ..'
-Solomons, TW. (2000). Quimica Orgánica. Ed Limusa México .

. Wade Jr.L.G. (2012) Quimica Orgánica Vol.2 Septima Edición Mexico Pearson
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.Atkins P., Jones L. (2006). Qulmica General. Editoríal Omega, Barcelona.

-Atkins P. (2004).Físico. Química. Editorial Addison .wesley Iberoamericana .

. Baran, Enrique. (1995). Quimica Bioinorgánica. Editorial McGraw-Hill.

-Brown, T L., Le May, E. y Bursten, 8.; (2013). Quimica: La Ciencia Central. Ed Pearson ..

-Calahorro Valenzuela C.; (1999). Introducción a la Química Inorgánica. Editorial McGraw-HiII.

-Collon, F.A. Y Wilkinson G.; (1978). Quimica Inorgánica Básica, Editorial Limusa.
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------------------. (1990). Quimica Inorgánica Avanzada. Editorial Limusa.

-Chang R., College W; (2007). Quimica. Mc Graw Hill.

-Christen H.R. Quimica.Editorial Reverté S.A.

-Disalvo, Anibal E.; (2003) Química General e Inorgánica: Enfoque integrado. Editoriai Corpus

-Glastone S. y Lewis .Elementos de Fisico. Quimica. Editorial Médico .Quírúrgica.

-Gutierrez Rios. (1995).Química Inorgánica. Editorial Reverte.

-Liptrop G.(1980). Química Inorgánica Moderna. Edit.C.E.C.SA

-Levin, 1. Físico - Quimica. Tomos I y 11 .Editorial Mc Graw - Híll.

-Mahan. (1990). Curso Universitario de Química. Editorial Fondo Educativo Interamerican.

-Masterton, W; Slowinski, E y Staniski, C.; Química General Superior. Editorial Mc Graw-HiII.

-Rodgers G. (2011). Quimica Inorgánica. Editorial McGraw-Híll.

-Shriver D. F.,Atkins P.W, Langford C.(1998). Química Inorgánica. Editorial Reverte.

-Whillen,k.; Gailey K.; y Davis, R.; . ( 1992.)Quimica General. Mc Graw Híll.
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-Albornoz, M. (2001). Política Científica y Tecnológica. Una visión desde América Latina. OEI Revista

Iberoamericana de Ciencias, Tecnología, Sociedad e Innovación. Septiembre 1 disponible en

hllp://www.oei.es/revistactsi/numero1/albornoz.htm.

-Bunge, Mario. (2013). La ciencia, su método y su filosofia. España. Laetolí.

-Bunge, Mario (2002). Crisis y reconstrucción de la nlosofia. Buenos Aires. Ed. Gedisa.

-Cohen, Bernard 1. (1989) Revolución en la Ciencia Editorial Gedisa. S.A. Barceloa.

-Chalmers, A. F. (1987). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Buenos. Aíres. Siglo XXI.

-Diáz de Kóbila, E; Capellellí, A. (2008). Doce lecciones de episternología. Rosario. Laborde Editor.

-Diez, José A y Mouiines Ulises C. (1999). Fundamentos de Filosofía de la ciencia. 2° Edición, Editorial

Ariel S A Barcelona.

-De Asúa. La historia y ia filosofia de la ciencia aplicadas a la enseñanza de la ciencia.Buenos Aires,

EDUC-AR. (www.educ.ar)

-Foucault, M. (1970). Nietzsche, Freud y Marx; Barcelona. Anagrama.

-Foucault, Michael (1987). Las redes del poder. Buenos Aires. Revista Fahrenheil.

-Gellon, Gabriel- Nogués, Guadalupe. El mundo de los científicos. Sitio: FLACSO. Clase 10

-Luchilo, L Ciencia y política. Flacso.

-Jovell, A. Biotecnologia y bioética: implicaciones sociales del Proyecto Gencma Humano disponible en

hllp:/Iquark. prbb.org/15/015031.htm
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-Klimovsky, G. (1994). Las desventuras del conocimiento cientifico. BuenosAires. AZ Editora.

. Kreimer; P. (2005). Sobre el nacimiento, el desarrollo y la demolición de los papers en Demoliendo

papers de Diego Golombek. Buenos Aires. Siglo XXI.

-Kreimer, P. La vida cotidiana de la ciencia. Sitio I'LACSO Virtual. Clase 6

-Kreimer, P. (2009). El científico también es un ser humano: la ciencia bajo la lupa. Buenos Aires. Siglo
XXI editores.

-Kuhn, Th. S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. BuenosAires: F.C.E.

-Popper, K. (1963). Conjeturas y refutaciones. Buenos Aires. Ed. Paidós

-Lévy-Leblond, Jean-Marc. (2003). Reflexiones críticas sobre la "cultura científica"; Universidad de Nice,

F.rancia Revista CTS, nO1 vol.1, Septiembre de 2003 (pág.139-151)

-Macer, Darryl (1997). Bioética. Bioethics Monitor

-McEwan, 1. El canon cientifico: en busca de una tradición. Publicado en Diario la Nación, Suplemento

Cullura Domingo 21 demayo de 2006.

-Palma, H y E. Wolovelsky. (2001). Imágenes de la racionalidad científica. Buenos Aires. Eudeba.

-Polino, Carmelo; Percepción social de la ciencia y la tecnologia. FLACSO Virtual. Clase 3.

-Sábato, J. (2004). Hacer ciencia no es fácil en Ensayos de campera. Buenos Aires. Universidad Nacional
de Quilmes.

-Serres, M. (1991). Historia de las Ciencias. Madrid. Cátedra.
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-Anna Sardá Jorge, Márquez Bargallo, C y Sanmarti Puign N (2006). Cómo promover distintos niveles de

. lectura de los textos de ciencias. En Revista Electronica de Enseñanza de las Ciencias Vol 5 N" 2.

-Adúriz Bravo, A. y otros. (2005) Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en la

enseñanza de las ciencias naturales. Fondo de Cultura Económica. BS.As..

-Astudillo, C; Rivarosa A. y Ortiz, F. (2011). Fonmasde pensar la enseñanza en ciencias. Un Analisis de

secuencias didácticas. En Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol 10, N13, 567-586.

-Beltrán, F. y otros. (1999) Reflexiones sobre la enseñanza de la química en distíntos niveles. EGB-

Polimodal. Magisterio del Rio de la Plata, BS.As.

-Benlloch, M. (2002). La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica. Paidós. BS.As.

-Cataldi, Z; Lage F y Domimighini (2013).Fundamentos para el uso de simulaciones en la enseñanza. En

Revista de Informática Educativa y MediosAudiovisuales. Vol 10(17) 8-16.

-Contreras Gelves el. al. (2010). Uso de simuladores como recurso digital para la transferencia de

conocimiento. Apertura, vol. 10, núm. 12, abril, 2010, 86-100. Universidad dé Guadalajara, México.
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-Feldman, D y Palamidessi, M. (2001).Criterios de selección, organización y secuencia de contenidos.

Extracto de Programación de la enseñanza en la universidad: problemas y enfoques. Universidad

Nacional de General Sarmiento:

-Hemandez, F. y Ventura, M.(2000) La organización del Gurriculum por proyectos de trabajo, El

conocimiento es un calidoscopio. Grao. Barcelona.

-Galagovsky L. y otros (2003), Representaciones mentales, lenguajes y códigos en la enseñanza de las

ciencias naturales. http://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v2InIpI07.pdf.

-Gallegos Cazares, L y otros (2003) Representación continua y discreta de la materia en estudiantes de

Química. En Revista Educación Química 15.

-Golombek, D. (2008). Aprender y Enseñar Ciencias: Del Laboratorio al Aula y Viceversa. Buenos Aires:

Fundación Santillana.

-Kaufman, M y Fumagalli. L. (comp.). (1999) Enseñar ciencias naturales. Reflexiones y Propuestas

Didácticas. Paidós. BS.As"

-Lacreu, L. (comp.) (2004). El agua. Saberes escolares y perspectiva científica. Paidós. Bs.As".

-Lemke, J.L. (1997). Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores. Paidós, Barcelona,.

-Libedinsky, M. (2001).La innovación en la enseñanza. Diseño y documentación de experiencias de aula.

Paidós. BS.As..

-L1orens Molina, J.A.(1991).Comenzando a aprender quimica. Ideas para el diseño curricular. Visor.

Madrid.

-L1orens-Molina,Juan-Antonio).EIaprendizaje basado en problemas como estrategia para el cambio

metodológico en los trabajos de laboratorio. En Quimica Nova vol.33 no.4 Sao Paulo 2010. Extraido el

11 de -mayo de 2013 desde htlp:l/www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

40422010000400043&script=scí_arttext.

-Matus Leites, L.; Benarroch Benarroch, A. y Perales Palacios, F. (2008), Las imágenes sobre enlace'-

quimico usadas en los libros de texto de educación secundaria. Análisis desde los resultados de la

investigación educativa Enseñanza de las ciencias, Volumen 26. Núm 2. Junio 2008. p. 153.

-Mohina, G y Moreno P. (2011).Quimica. Serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1. Conectar Igualdad.

-Ogsborn, J. y otros. Formas de explicar. (1998)La enseñanza de las ciencias en secundaria. Aula XXI,
Madrid,.

-Perales Palacios, F.J. y Cañal de León, P. (2000).Didáctica de las ciencias experimentales. Teoría y

- práctica de la enseñanza de las ciencias: Marfil,Alcoy.

-Perrenaud, Philippe. (2006). Construir Competencias desde la Escuela. Ediciones Noreste, J.C Sáez

Editor.Santiago.

-Perrenaud, Philippe. (2006). 10 diez nuevas competencias para enseñar.
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-Porlan, R., Rivero, A., Martin, R.(200). "El conocimiento del profesorado sobre la ciencia, su enseñanza y

aprendizaje". En:. Didáctica de las Ciencias Experimentales.Teoria y práctica de la Enseñanza de las

Ciencias. pp. 507-533. Marfil.

-Pozo, J.1. y otros. (2001).Aprender y enseñar ciencia. Ed. Morata. Madrid.

-Poío, J. L.; Gómez Crespo, M. A.; Limón, M.; Sanz Senrano, M. (1991) : Procesos cognitivos en la

comprensión de la ciencia: las ideas de los adolescentes sobre la química. Madrid. Centro de

publicaciones MEC.

-Quintanilla, M.; Merino, C.; Daza, S.; (2010). Unidades Didácticas en Quimica. Su contribución a'la

promoción de competencias de pensamiento científico. Vol. 3 Fondecyt. Colombia.

-Sanmarti, Neus (2011) Leer para aprender ciencias. En Materiales didácticos para todos. Leer.es

-Sanmartí, N. (2002). Didáctíca de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Sintesis

Educación. Madrid.

-Sanmarti, N y Alimentí, G. La evaluación refleja ei modelo didáctico: análisis de actívidades de

evaluación planteadas en clases de qUlmlca.

hllp://www. reformasecundaria.sep.gob.mxJciencia_tecnologia/ciencias3/documentos/evalmodidactico. p

df (última visita 29 de marzo de 2008).

-Sanmartí" N. (1997). Enseñar a elaborar textos científicos en las clases de ciencias. Alambique, 12, 51-

63.

-Sardá Jorge, A y Sanmartí Puig, N. (2000). Enseñar a Argumentar científicamente: Un reto a las clases'

de ciencias. En Enseñanza de las Ciencias W 18 (3).

-Solves, J; Montsenrat, R. y FUrió, C. (2007). El desintérés del alumnado haGiael aprendizaje de la

ciencia: implicaciones en su enseñanza. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales,21, 91-117.

-Solbes, J. y Traver, M. (1996): La utilización de la historia de las ciencias en la enseñanza de la física y

la química, Enseñanza de las ciencias,14 (1);103-112.

-Caarnaño. A.; Carrascosa, J.; Oñorbe, A.; (1194). Los trabajos Practicos en las Ciencias Experimentales.

Alambique. Didáctica de las Cienicas Experimentales. W t.
-de Jong, O (1998) "Los experimentos que plantean problemas en las aulas de quimica: dilemas y

soluciones" en Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, Vol. 16, N°

2.
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-Galagovsky, (1999). Química Orgánica: fundamentos teórico prácticos para el laboratorio.

Cuademos Universitarios,. EUDEBA.

-Martinez Torregrosa, J.; Doménech Blanco, L.; Menargues, A.; Romo Guadarrama, G.; (2012). La

integración de los trabajos prácticos en la enseñanza de la química como investígaclón dirigida.

Educación Química 23 (número estraordinarios). Universidad Nacional Autónoma de México.

-Nuevo Manual de la Unesco para la Enseñanza de las Ciencias, Buenos Aíres, 1973

-Palopoli, C.; García, S.; Santoro,M.I.; Frascaroli,M. l.; González,J.C.; Ceruti MOJ.; (2007). El Laboratorio

bajo la Lupa. Bases teórico-experimentales para el desarrollo de prácticas introductorias al laboratorio de

Química General e Inorgánica. 1ra. Edición. Editorial UNR. Rosario.

-Pomilio, C y Vitale, (1988.Métodos Experimentales de Laboratorio en Química Orgánica" - OEA, .

Monografía N° 33, Serie de Química.

-Robinson Hewitt: (1998).Fisica conceptual, Manualk de Laboratorio, Pearson Educacion.

-Seré, M. G.; (2002). La Enseñanza en el Laboratorio. ¿Qué podemos aprender en términos de

conoimiento p~áctico y de actitudes hacia la Ciencia? Enseñanza de las Cíenclas. 20(3).

http://ddd.uab.catlpub/edlc/02124521v20n3p357.pdf.

-Shriner, Fuson y Curtin.(1995) Identificacíón ístemática de Compuestos Orgánicos. México, Edítorial

Limusa.

-Vogel, (1989). Prácticas de Química Orgánica. Editorial Longmans.

-Wiberg .Técnicas de Laboratorio en Quimíca Orgánica. Edítorial Kapelusz.
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-Adamson, A.w., "Problemas de Fisícoquímica", Editorial Reverté, Barcelona, 1975.

E-- - -Alkins, p.w., "Physical Chemistry", 5' Edíclón, Freeman, New York, 1995.

-Barrow, G.M. "Quimica Fisica", Editorial Reverté, 1975.

-Castellan, G.w., "Fisicoquímica", 3' Edición, Addison-Wesley, Iberoamericana, México 1975.

-Criado~Sancho, M. Y Casas-Vazquez, José, "Termodinámica química y de los procesos írreversibles",

Addison-Wesley Iberoamericana, 1997.

-Diaz Peña, M. y Roig Muntaner,A., "Química Físíca", 2 vals, Alhambra, Madrid, 1975.

-Levine, I.N., "Fisicoquímica", 3' edicíón, Mc Graw HiII,Madrid,.1991.

-Levitt, B.P.,"Quimica Físíca Práctica", Reverté, Barcelona, 1979.

-Matthews, G.P. "Experimental Physícal Chemistry", Oxford Universíly Press, Oxford, 1986.

-Metz, C.R., "Fisicoquímica', 2' edíción, Mc Graw Hill, Bogotá, 1991.

-Moore, w.J. "Química Física", 2 vals, Urmo, Bilbao, 1977.
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~Moore, WJ. "Basic Physical Chemistry", Pretince Hall, Singapore, 1983.

-Mortimer, G.M. "Physical Chemistry", Addison-Wesley, Wilmington, 1992.

-Ruiz Sanchez, J.J., "Cuestiones de Termodinámica Quimica", Servicio de Publicaciones de la

Universidad de Córdoba, 1999.

-Atkins, Trapp, Cady y Giunta, "Studenfs solutions manual lar Physical Chemistry" Sixth Edition,Oxtord

Universily Press, 1998.

-Atkins, p.w., "Physical Chemistry" Sixth Editiion, Oxlord Universily Press, 1998.
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-Alberts B. Bray D. Hopkin K. Johnson A. Lewis J Raff M. Roberts K. y Walter P. (2011) Introducción a la

Biologia Celular Tercera Edición BS As Ed. Panamerica.

-BlancoA. Blanco G. (2012) Química Biológica BsAs Editorial El Ateneo

-Becker WM. Kleinsmith L. Hardin J. (2006) El mundo de la Célula Sexta Edición Addison Wesley

España Pearson.

-Campbell Reece (2007) Biologia. 7' Edición. Madrid. Ed. Médica Panamericana.

-Curtis y Bames Schnek Massarini (2008). Biología 7'. Ed. Buenos Aires. Editorial Médica

Panamericana.

-Curtís - Bames -Schnek y Flores (2006) Invitación a la Biología 6'. Ed. Buenos Aires. Editorial Médica

Panamericana.

-De Robertis, Hib 2000 Biología Células y Molecular 13' Edición El Ateneo. Buenos Aires.

-Karp G. (2000).Biología Celular y Molecular. Mc. Graw Hilllnteramericana. México.

-Lodish H. y colab. (2005) Biología Celular y Molecular 5' Ed. Buenos Aires. Panamericana

. -Paniagua y colab (2007) Biología Celular 3' edición. Madrid. Mc Graw Hill. Interamerícana .

-Morrison R.T. y Boyd R.N. (1998) Química Orgánica Mexico Pearson

-Brown, T. L., Le May, E. y Bursten, B.; (2013). Quimica: La Ciencia Central. Ed Pearson.

-Chang R., College W; (2007). Química. Mc Graw Hill

-Harris, Daniel. (2001). Analisis Químico Cuantitativo. Ed Reverté.

-Mahan.B.(1986). Quimica Curso Universitario. Fondo Educativo Iberoamericano.

-Skoog Quimica Analilica cuantitaiva.

-Skoog, West, Holler y Crouch (2005). Fundamentos de Química Analilica. 8° Edición.Ed. Thomson.

-Rubinson, J. F. ; Rubinson, K. A.(2000).Química Analítica Contemporánea.Pearson Educación.
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-Asimov, 1. (1999). Breve historia de la Quimica. Introducción a las ideas y conceptos de la Química.

Alianza Editorial, Madrid.

-BaH P., Elegant Solutions. Ten beautiful experiments in Chemistry, RSC, Cambridge, 2005.

-Bensaude-Vincent B. y Stengers l., Historia de la Química, Addison-Wesley-UAM, Madrid, 1997.

-Bowden M:E., Chemical Achievers. The Human Face of the Chemical Sciences, Chemical Heritage

Foundation, Philadelphia, 1997.

-Brock W.H., Historia de la Quimica, Alianza Editorial, Madrid, 1998.

-Chamizo J.A. (ed.), Antologia de la enseñanza experimental, FQ-UNAM, México, 2004.

-Chamizo J.A. (2010), Una tipologia de los modelos para la enseñanza de las ciencias, Revista Eureka

de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 7(1), 26-41.

-Chamizo J.A. e Izquierdo M. (2007), Evaluación de las competencias de pensamiento científico,

Educación química, 20, 4-9.

-Crosland M.P., Estudios históricos en el Lenguaje de la Química, IIF-UNAM, México, 1988.

-Freemantle M. (2003), Chemistry at its most beautiful, C&EN, 25 August, 81,27-30

-Greenberg A., From Alchemy to Chemistry in Picture and Story, Wiley, New York, 2007.

-Harré R., Great Scientific experiments. Twenly experiments that changed our view of the world, Phaidon,

Oxford, 1981.

-Izquierdo M. (2007), 'Aspectos epistemológicos de la enseñanza de las ciencias', en 12- Chamizo JA

(ed.), La esencia de la Quimica, FQ-UNAM, México. En linea en:

http://depa.fquim.unam.mx/SHFQ/Publicaciones.htm

-Pickstone J.v., Ways of knowing, Manchester Universily Press, 2000.

-Agustin Adúriz-Bravo, Integración de la epistemologia a la formación del profesorado de ciencias,

Universidad Autónoma de Barcelona, 2001.

-Jairo Guerra, La Escuela Investigativa; Diseño Pedagógico y didáctico para el abordaje de la ciencia y la

tecnología en la educación básica, Uniminuto, 2005

-16- Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., Scot, P. (1994): Constructing Scientific Knowledge in

the Classroom en Educational.Researcher, vol. 23 (7) 5-12.

-ACHISTEIN,P. Concepts of science. A philosophical analysis. The Johns Hopkings Press. 1968.

-ADÚRIZ-BRAVO, A. Aportes de la Epistemologia e historia de la ciencia a la didáctica especial de las

ciencias naturales. FOMEC-CEFIEC. Buenos Aires. 1997

n7"-..'.~ ~,l Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba -171 -

http://depa.fquim.unam.mx/SHFQ/Publicaciones.htm


-ADÚRIZ-BRAVO, A. e IZQUIERDO, M. La didáctica de las ciencias experimentales como disciplina

tecnocientifica autónoma. Grupo Editorial Universitario. Granada. 2001.

-ADÚRIZ-BRAVO, A. El método de problemas en la didáctica de las ciencias naturales. Universidad de

Buenos Aires. 1993.

-ADÚRIZ-BRAVO, A. Materiales para la enseñanza de la epistemologia a prolesores de ciencias.

Universidad Autónoma de Barcelona. 1999.

-ALBERTY R, SILBEY R J, Physical Chemistry, 2 ed. John Wiley and son inc. N.Y. 1977

-BUNGE, M. Epistemologia. Ariel. Barcelona. 1980.

-DIMITRIADIS, P., PAPATSIMPA,L. y KALKANIS, G. Educating 01 primary teachers in history, philosophy

and methodology 01 sciencie with a constructivist approach, Science education research in the

knowledge based society, 356-358. Aristotle University 01Thessaloniki. Salónica. 2001.

-GARDNER, H. La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Paidós. Barcelona. 2000

-IZQUIERDO, M. BaSes epistemológicas de la didáctica de las ciencias. Universidad Autónoma de

Barcelona. Bellaterra. 1998.
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-Aduriz Bravo, A. ¿Qué naturaleza de ciencia hemos de saber los prolesores de ciencias? Una cuestión

actual de la investigación didáctica. Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura. 2009,

Carretero, M. Construir y enseñar las ciencias experimentales. Ed.Aique. 2000.

-Juliani, L. Didácticas especificas. Reflexiones y aportes para la enSeñanza. La organización de los

contenidos en Ciencias Naturales. 2005.

-Liguori, K. Y Noste, Maria 1. Didáctica de las ciencias naturales. Enseñar a Enseñar Ciencias Naturales.

Editorial Mad. S.L. Primera edición. 2007.

-Lopes, 8.; Costa, N. Modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en la resolución de problemas:

Fundamentación, presentación e implicaciones educativas. Enseñanza de las Ciencias. 1996.

-Pozo Municio. J. 1. Y Gómez Crespo, A. Aprender y enseñar ciencia. Madrid: Morata Sudamericana.

1998.

-Segura Andrea F.; Goncalves Susana M.; Mosquera Marcela S. La resolución de problemas en ciencias

naturales. Un modelo de enseñanza alternativo y superador. Colección: Didácticas y pedagógicas. 2007.
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. -Aldabe S.,Aramendla P,BonazzolaC., Lacreu L. (2004) Qulmica 11 Qulmica en Acción Bs.As. COlihU;:":-!.~"~""

-Aldabe S.,Aramendia P, Lacreu L. (1999) Química I Fundamento Bs.As. Colihue

-Silva F.,Sanz JE. (1997) TecnologiaIndustrial I España, Mc Graw HiII

-William F.S.,Javad Hashemi Ph D. (2006) Fundamentosde la Ciencia e Ingeniería de Materíales.Cuarta

Edición México Mc Graw Hill

-Aplicaciones Industriales de la Nanotecnología. Proyecto Nano-SME. Fundación ITMA. CSIC.

Universidadde Oviedo. España.

-Brillo Fiona M, Castro Guillermo R. (2012). Nanobiotecnologia, hacia un nuevo portal

cientificotecnológico.

-Castro, Guillermo R., (2011).Nanobiotecnologia. Campo promisorio de exploración y desarrollo de

nuestras sociedades. Cuademos Mercosur.it, publicación del Programa de Alta Formación para la

integración Regional, realizada por el Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile

(CIRPS), SapíenzaUniversidadde Roma.

-Drexler K.E. (1986). Molecular engineering: an approach to the development of general capabilities for

molecularmanipulation.Proc. Nat!.Acad. Sci. (USA) 785275-5278.

-Feynman R. (1961). There's plenty of room at the bottom. In Miniaturization (ed. H.D Gilbert), pp. 282-

296. Reinhold,Nueva York, EE.UU.

-Gago, José Ángel Martín (coord.), Nanociencíay Nanotecnología. Entre la ciencia ficcíón del presente y

la tecnología del futuro, FundaciónEspañola para la Cienciay la Tecnologia. http://www.fecyt.es

-GalOSoler IlIia.(2012), Nanotecnología.El desafío del sígloXXI. BuenosAires. EUDEBA..

-Gómez Ferrí, Javier, La comprensíón pública de la nanotecnología en España. Agencia Canaria de

Investigación, Innovación y Socíedad de la Información y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER).

-Gonzalo Teresa y Muñoz Femandez MO Ángeles, Dendrímeros y sus aplicaciones

biomédicas.Laboratorio de InmunoBiologíaMolecular. Hospital General Universitario Gregorio Marañón,

Madrid. Cuademillo Docente."Nanotetnólogos por un día'. FAN

http://www.analesranf.com/index. php/mono/article/viewFile/992/1 026

-Hacia una estrategia europea para las nanotecnologías Bruselas, 12.5.2004, COM338 final,

Comunicaciónde la Comisión.

-La Nanotecnologia en lberoamérica. Situación Actual y tendencias. Documento de Trabajo W4.

Observatorio Iberoamerincaode la Ciencia, La tecnología y la Sociedad. Edita Centro de AlIas Estudíos
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un'iversitarios OEI España. Disponible en www.oeLes/caeu.

-Ministerio de Educación de la Nación. Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energia

Atómica (CNEA), Centro Atómico Constituyentes (CAC). 'Colección Encuentro Inet".

-Nanotechnology Homepage of the European Commission, www.cordis.lu/nanotechnology

www.cordis.lu/nanotechnology

-Nanotechnology in Europe - Ensuring the EU Competes Effectively on the World Stage , Survey &

Workshop organised by Nanoforum in Duseldorf, Germany, 2007.

-Nanotechnology, The Industrial Revolution of the 21st Century, Fundación de la Innovación. Bankinter

(2006).

-Nanoyou, 'Nano para los jóvenes (Nano for Youth)", [en línea] Dirección URL: http://nanoyou.eu/

. -Quimica Viva 11(3): 171-183. Ed. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos

Aires. ISSN 1666 7948. [en línea] Dirección URL:

http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v 11n3/castro.html.

-Suzuki David. T. (2002) Biotecnologia, MCGRAW-HILL /INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.,
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-Brailovsky A. (2000). Medio Ambiente y Salud. Organización de las Naciones Unidad para la Educación,

la Ciencia y la Cultura.

-Novoo M. (2008). EL desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa. Madrid. Pearson.

-Tyler Miller G. (2007). Ciencia ambiental. Desarrollo sostenible, un enfoque integral. (8" edición).

Editorial: Thomson. Mexico.ISBN-10: 970-686.780-5.

-Tyler Miller G. (2007). Ciencia ambiental. Desarrollo sostenible, un enfoque integral. (8" edición).

Editorial: Thomson. Mexico. ISBN-10: 970-686-780-5. '-:--

-Quiroga Martinez Rayén. (2007). Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible:

-avances y perspectivas para América Latina y el Caribe. CEPAL. Naciones Unidas. En:

http://www. ecIac. org/ deype/publicaciones/xmIl4/343 94/LCL277 1e.pdf.

-Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. (2005). Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible.

República Argentina. En:

http://www.arnbiente.gov.ar/archivos/web/Indicadores/file/publicaciones/Sidsa%20Libro%20F

inaU.pdr

-Calterberg Gabriela; Mercado Rubén. (2013). informe nacional sobre desarrollo humano 2013. Argentina

en un mundo incierto: Asegurar el desarrollo humano en el siglo XXI. PNUD. ISBN 978-987-1560-47-9.

En: hltp:llwww. hdr. Undp.org.l pnudindh2013.pdf.
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-Olivero, Ivana Valeria (2013). Manual básico de salud, alimentación y nutrición. IJN.S.L ISBN 978-98r~y;,!fJ
1852-70-3.

-Tognoni Gianni; Sampaoli Analia; Barri Horacio; Butinof Mariana. (2011). Manual de Epidemilogia

Comunitaria. Universidad Nacional de Córdoba. ISBN 978-950-33-0922-3.
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EQUIPO DE TRABAJO CURRICULAR PARA EL PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA
EN QUíMICA

Coordinación del equipo de Desarrollo Curricular Nacional del Instituto Nacional de Formación Docente
Cristina Hisse y el equipo nacionai curricuiar'dellnstituto Nacional de Formación Docente

Coordinadora del Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario:
Paula Pogré

Equipo del Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario en el
área de Química: Mónica Blanco (Instituto Superior de Formación Docente "Antonio Ruiz de Montoya",
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INTRODUCCiÓN

"Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de fa
cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve
pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y fa! como fo aprendió. No toca la raiz
problemática de su campo. Si estwiera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir respuestas,
podrfa interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de conocimiento,
sin abandonar por ello la farea específica, ni la Condición docente.
¿Cómo puede ser formador de formadores si no üene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si
sabe solamente /o sabido; si su acercamiento al ronocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste en
puerilizar el conocimiento?
Veamos si desde este intento empezamos a modificar fa marcha a contrapelo de la historia y de la racionalidad
en fa cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza: Lo que debe ser, en este sentido, ya está
dicho; qué se puede hacer, constituye ahon:i el punto de partida."

María Saleme de Bumichon.18

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente del Profesarla de Educación Secundaria en
Quimica de la Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema
Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el articulo 85 de
la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, para asegurar la.calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional, y garantizar la validez
nacional de los titulos y certificaciones correspondientes, definirá estructuras y contenidos curriculares comunes
y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria, asi como también
establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.
Este diseño se enmarca particularmente en lbs lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente
vigente a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional
de Formación Docente; como asi también en la politica Jurisdiccional que organiza la Dirección General de
Educación Superior y define la transformación curricular como una de ias principales acciones estratégicas de la
Politica Educativa.
La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870/10 define la obligatoriedad de la Educación Secundaria, y su
unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el nivel de
Educación Primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la ciudadania, para el trabajo y para
la continuación de sus estudios.
La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la centralidad
del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Aqui se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los Institutos Superiores, reconociendo su
historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la participación de los diferentes actores y sus caracteristicas
idiosincrásicas.
Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. Por eso;
se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las dificultades y
expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la apropiación y autoria colectiva en
la construcción curricular.
La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la
construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como profesionales,
como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando formas más abiertas y
autónomas de relación con el saber y con la cultura.
En este diseño, como marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que valore el aporte
de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de Quimica y, a su vez,
reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus recorridos y opciones personales.
Esto requiere promover espacios de articulación e integración permanente entre los docentes del profesorado
para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias
formativas. .~

18 Saleme de Burnichon. M (1997). "Decires". Córdoba Narvaja Edi1or.
Formadora de formadores, por su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía critica en nuestro
país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la Universidad Nacional de Córdoba en 1966,
reincorporada en 1973 y nuevamente cesan1eada a los dos años.
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MARCO REFERENCIAL DEL DISEÑO CURRICULAR

Lineamientos de la Política Educativa Nacional y Provincial de la Formación Docente
El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la politica nacional
y provincial de formación docente.
Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los
marcos regulatorios de ia educación en el pais y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la
intervención del Estado Nacional y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el
conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido,
la educación se constituye en una prioridad como politica de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar
la soberania e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania democrática, respetar los derechos
humanos como las libertades fundamentales y fortalecer ei desarrollo económico-social de la Nación,
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos centrales
de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
Además, la obligatoriedad de la Educación Secundaria deberá asegurar las condiciones necesarias para la
inciusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pieno de la ciudadania, para el
trabajo y para la continuación de estudios.
La obligatoriedad de la Educación Secundaria convoca a repensar la formación de docentes desafiando el
carácter selectivo y las trayectorias escolares interrumpidas que caracterizaron a este nivel; se renueva así un
pacto de confianza en sus posibilidades para promover procesos de inclusión social a través del conocimiento y
la transmisión de saberes socialmente relevantes y valiosos.
En este marco, el impulso inicial se funda en la demanda de mejorar la calidad de la formación docente, como
una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema educativo en su totalidad. Por ello, se
crea el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de
las politicas de formación docente, y se le asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos
curriculares de la formación docente inicial.
Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos de diseño
curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y complementariedad en la
formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados equivalentes, una mayor articulación que facilite
la movilidad de los estudiantes, durante la formación, entre ISFD; y el reconocimiento nacional de los títulos.
En este sentido, el currículum ocupa un lugar de importancia en las politicas de reforma educativa, reafirma su
centralidad como problema y asunto de lo público, en tanto proceso que, con mayor o menor autonomia, ejerce
regulaciones y prescripciones vinculadas a la legitimación de un proyecto cultural, politico y social.
Sin embargo, son muchas las dificultades que se presentan a la hora de superar el plano retórico y lograr que
los cambios alcancen a las propias prácticas docentes en las instituciones. La conciencia que generan estas
limitaciones permite reconocer la importancia asignada al proceso de construcción y actualización curricular
inscripto en un contexto de construcción federal de politicas educativas en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación, del Consejo Federal de Educación y del Instituto Nacional de Formación Docente.
La ley 26206 concibe a la educación como herramienta politica sustantiva en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria, pero requiere, para su materialización, de la existencia de un sistema formador
consolidado. Debido a esto, el Proceso de Institucionalización y Mejora del Sistema de Formación Docente
potencia y multiplica el alcance politico y pedagógico de la transformación curricular en los Profesorados de
Educación Secundaria, al tiempo que reafirma el hecho de que el currículum, en tanto proyecto público, obliga al
Estado a generar las condiciones que garanticen la concreción de sus prescripciones. Presenta, entre sus
aspiraciones, la superación de la atomización del sistema formador a través de la planificación de las acciones,
la producción y circulación de saberes sobre la enseñanza, sobre el trabajo docente y sobre la formación, la
diversificación de las funciones de los ISFD, entre otras; junto a la revisión y reorganización de las normativas
que permitan avanzar en el fortalecimiento de la Identidad del Nivel Superior.
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Propósitos y acciones de la Politica Educativa Provincial de la Formación Docente
El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de ia politica educativa
provinciaL En este sentido, la Ley de Educación Provinciai de Córdoba 9870 define a ia formación docente
inicial como "el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo de las capacidades y los
conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo
Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional"19
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos:
- Afianzar y profundizar ei proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y la formación

técnica de nivel superior.
- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua.
- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas prácticas en

todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas universitario,
científico, tecnológico, productívo, social y cuitural que permitan complementar los esfuerzos y potenciar ios
procesos y resultados educativos.

- Participar activamente dei Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al desarrollo de una
política educativa nacionaL

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria (Res. 84/09;
88/09 y 93/09) Y por el documento base "La Educación Secundaria en Córdoba" dei Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba.

- Atender a los compromisos estabiecidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente
. para el quinquenio 2012-2016. Res. CFE N° 188112.

- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 dei Programa Nacional de Formación
Permanente.
Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res.174/12 en relación a las "Pautas Federales
para el Mejoramiento de la Enseñanza y el Aprendizaje y las Trayectorias Escolares en el Nivel Inicial,
Primario y modalídades, y su regulación".

- Implementar los nuevos Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de Córdoba,
atendiendo a los NAP de Nación.

Desde esta Dirección General de EducaCiórl Superior se proponen como acciones prioritarias:
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.

Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.
- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su progresiva

adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: RAM, RA.I, RO.M, RO.L
Planificar la oferta educativa del Nivel Superior y consolidar el funcionamiento de los CAR.

- Promover la calidad académica en todas ias opciones institucionales del sistema formador.
- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma conjunta entre

ellNFD y la Jurisdicción.
- Dar continuidad al proceso de revisión, actualización y validación de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales

para la Formación Docente.
Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.

- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente.
- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la opción de

formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.
- Profundizar los programas de formación docente continua que contribuyan ai desarrollo profesionaL
- Afianzar las funoiones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo pedagógico que se

desarrollan en cada ISFD.
- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.

Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema Educativo.

19 Ley de Educación Provincial 9870/2010 Capítulo ,111. Estructura del Sistema Educativo Provincial. Apartado Quinto. La Educación
Superior.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCiÓN CURRICULAR
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Los principios orientadores
El proceso de construcción curricular, como acción de política de reforma educativa, se sostiene en un conjunto
de intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios, a su vez, la dinámica
puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de especificaciones a
nivel Nacional, Jurisdiccional e Institucional.
En este sentido, el currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores
que pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento de
relación entre ellos, supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen modificaciones y
nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la de amplitud e inclusión.
El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se referencia en los
criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la duración de la carrera, la
organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden disciplinar para la estructuración del
curriculum, la transferibilidad de los conocimientos, la organización de la Práctica Docente como eje que
atraviesa el trayecto formativo y la incorporación de las orientaciones propias del Sistema formador. Al mismo
tiempo, supone la tarea compleja de recuperar la singularidad de las trayectorias e historias educacionales de los
ISFD de la provincia para su expresión en el currículum. Del mismo modo, el vínculo con el nivel institucional
implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política Nacional y Provincial que
supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el proceso de
diseño y desarrollo curricular.
Para dar coherencia a este proceso de construcción, revisión y actualización curricular se definen distintos
principios orientadores de la acción:

La recuperación de los procesos, historias y trayectorias de las instituciones desde sus propuestas y
experiencias formativas, desestimando cualquier pretensión "inaugural" que desconozca las experiencias en
ellas sedimentadas.
La atención a las condiciones objetivas y subjetivas propias de los ISFD que influyen en la viabilidad de las
propuestas de cambio.
La promoción de la participación de todos los actores involucrados, dé manera directa o indirecta, en la
Formación Docente, facilitando los mecanismos necesarios para el diálogo y la pluralidad de expresiones.
El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional y nacional.
La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las referencias acerca de
las prácticas de formación docente.
El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular.
El respeto a las condiciones laborales preexistentes de los docentes implicados en la transformación.

- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y posibiliten la
implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras.

- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo.

Las acciones desarrolladas
Los principios enunciados definen el carácter de las acciones emprendidas que promovieron un debate público
tendiente a reinstalar la confianza, valorar la participación y avanzar en la producción del diseño curricular. El
proceso desarrollado se configuró a partir de las siguientes acciones:

Análisis crítico de informes e investigaciones sobre los recientes procesos de reforma curricular en el ámbito
jurisdiccional y nacional.
Revisión y análisis de los Documentos Nacionales producidos como insumo en el contexto de mejora del
sistema de Formación Docente, (LEN, Res. 30107 y anexo, Res 24/07 Yanexos, Res.74/0B y anexos)
Revisión y análisis de documentos de trabajo elaborados por docentes de los ISFD y de las universidades
nacionales en el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario en las
áreas de Biología, Física, Matemática y Quimica: coordinado por las áreas de Desarrollo Institucional y de
Formación e Investigación dellNFD y por la Secretaría de Políticas Universitarias dependientes del Ministerio
de Educación Nacional.
Revisión y análisis de las producciones institucionales en el marco del Proyecto de Mejora Institucional.
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- Encuentro de Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior Centro Oeste (CPRES COES)
para la lectura y el análisis del Proyecto de Mejora para la Fonnación Inicial de Profesores para el Nivel
Secundario en las áreas de Biologia, Fisica, Matemática y Quimica.

- Revisión y análisis del documento Fonnación docente inicial para la Educación Secundaria elaborado por el
área de Desarrollo' curricular del INFD ~tendiendo a aspectos especificos de la formación relativos a las
problemáticas y necesidades del nivel.
Consultas a directivos, docentes y estudiantes de 10slSFD de Educación Secundaria en Biologia en relación
a los planes de estudios vigentes en la provincia y al Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de
Profesores para el Nivel Secundario en las áreas de Biologia, Fisica, Matemática y Química.
Encuentros jurisdiccionales en talleres con especialistas del Campo de la Fonnación General, del Campo de
la Formación Especifica y del Campo de la Práctica Docente.
Encuentros jurisdiccionales en talleres con representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Nacional de Rio Cuarto y la Dirección General de Educación Secundaria de la Pcia. de
Córdoba.

- Encuentro con el Equipo de Ciencias Naturales perteneciente a la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa de la Provincia de Córdoba.

- Reuniones del Gabinete ministerial.
- Revisión y adecuación del Diseño Curricular Provincial del Profesorado de Educación Secundaria en Quimica

en base a las sugerencias observadas en: el infonne final de la COFEV y en los talleres de acompañamiento,
desarrollo y actualización curricular .

.FINALIDADES Y PERFIL DE LA FORMACiÓN DOCENTE DE
EDUCACiÓN SECUNDARIA EN QUíMICA

r

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión y
producción de conocimientos en tomo a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de los sujetos con los que
se interactúa. La enseñanza se define como' una acción compleja que se despliega en la toma de decisiones
acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para :qué enseñar, y que requiere de la reflexión y comprensión de las
múltiples dimensiones socio-politicas, históriCo-culturales, pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el
desarrollo de prácticas educativas transfonnadoras del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa.
Pensar la fonnación de docentes de Educación Secundaria en Quimica supone generar las condiciones para
que, quien se fonna, realice un proceso de desarrollo personal que le permita reconocer y comprometerse en un
itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta razón, se observa como elemento
clave en la fonnación, la participación en ámbitos de producción cultural. científica y tecnológica que los habilite
para poder comprender y actuar en diversas situaciones,
La fonnación docente es un proceso pennanente y continuo que acompaña el desarrollo profesionat, la (_
formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un eSpacio de construcción
personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y prácticas. Se trata de un
proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de la construcción de la docencia,
Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas históricas
en las instituciones fonnadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como valiosos y por otro
lado, conStruir prácticas de fonnación que recuperen la centralidad de la enseñanza, en su dimensión ético-
politica; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades contextuales; que fortalezcan el compromiso
con la igualdad y la justicia; que amplie la confianza en el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la
construcción de otros horizontes posibles.
La fonnación docente inicial requiere de los conocimientos disciplinares propios del campo de la Quimica que
deben articularse con "saberes y habilidades imprescindibles para desempeñarse como profesor en la escuela
secundaria: la formación didáctica, el desempeño en espacios de producción y pensamiento colectivo y
cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes, la fonnación para cumplir
nuevas funciones en la escuela secundaria, la reflexión sobre la autoridad, la vida democrática y el respeto y la
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valoración de la ley, el conocimiento de las distintas formas de ser joven en la actualidad, la inclusión de ias T 11.,. /1'
para potenciar las posibilidades de aprendizaje, ia alfabetización académica y la educación sexual integral".'"
Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación docente:
- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover, en cada una

de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad,
igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 21

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios. para.
la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. 22

- Promover a la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el vinculo COA la
cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en
las posibilidades de aprendizaje de loslas alumnoslas. 23

- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Quimica y las condiciones
de construcción de su identidad profesional.

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación
del patrimonio natural y cultural. 24

- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, psicológicas,
cognitivas, afectivas y socioculturales.

- Enriquecer el capital cultural de los futuros docentes, especialmente en el campo de la ciencia, entendiendo
al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura tecnocientifica.

- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y evaluar procesos
en la enseñanza de la Química, atendiendo a las singularidades del Nivel Secundario y a la diversidad de
contextos.

- Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en valores
democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para comprender y transformar la
realidad.

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión y actualización
permanente de los marcos teóricos de referencia.
Asumir la actividad docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en valores

democráticos y que revaloriza el conocimiento cientifico como herramienta necesaria para comprender y
transformar la realidad.

- Asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar proyectos
institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.
Al:ticular la formación superior de profesores de Quimica con el Nivel Secundario, fortaleciendo el vinculo
con las escuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el
aporte que hacen a la formación docente inicial.

- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando lugar a la
interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos.

- Favorecer la apropiación e implementación del Diseño Curricular del Nivel Secundario, integrando el análisis
de los contextos sociales, políticos y culturales relacionados con la cultura científica.

- Promover una imagen de ciencia como constnucción social y humana, cuestionando concepciones
distorsionadas acerca de su naturaleza, sustentadas en una epistemología inductivista, positivista y empirista.

- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologias de la Información y de la Comunicación que favorezcan una
lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus implicancias en la lógica de
produocióndel conocimiento cientifico.

20 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida para su discusión. Ministerio de -,
Educación de la Nación; 2009.
21 Ley de Educación Nacional Art. 8
22 ley de Educación Nacional Art. 71
23 Ibid. ant.
24 Ley de Educación Nacional Art. 3 . Q71 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba -17 ~



LOS SUJETOS DE LA FORMACiÓN

Fortalecer las prácticas de formación docente implicá pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los
procesos educativos y reconocer la fuerza de la intersubjetividad puesta en juego en redes de experiencias,
saberes, historias, deseos y resistencias constituidas en cada espacio formativo. También supone consolidar
ámbitos democráticos, solidarios y cooperativos de encuentro con otros.
La concepción acerca de los sujetos y del vinculo con el conocimiento que defina el curriculum, la institución
formadora y cada docente en el espacio del aula, habilita el desarrollo de determinadas prácticas, perspectivas u
horizontes formativos. Una propuesta educativa incluyente requiere conocer y comprender quiénes son los
estudiantes que acceden a las carreras de Nivel Superior, contemplando su singularidad, su recorrido educativo
y social.
Se propone un trayecto formativo que considere a los estudiantes, jóvenes y adultos, como portadores de
saberes, de cultura, de experiencias sobre si y sobre la docencia, atravesados por caracteristicas epocales.
"Se trata de promover una relación critica, reflexiva, interrogativa, sistemática y comprometida con el
conocimiento, que permita involucrarse activamente en la internalización de un campo u objeto de estudio,
entender su lógica, sus fundamentos y que obre de soporte para objetivar las huellas de sus trayectorias
escolares, para tomar decisiones, proyectar y diseñar propuestas altemativas de prácticas de enseñanza". (~
(Edelstein, Gloria. 2008) .
El proceso de formación de los estudiantes debe generar condiciones para el ejercicio de la responsabilidad de
su propio proceso de formación. Supone oportunidades de elección y creación de un clima de responsabilidad
compartida, donde las decisiones, incluidas las curriculares, puedan ser objeto de debate entre quienes
participan en la institución para que se sientan miembros activos de una tarea propia y colectiva, convirtiendo la
experiencia de formación docente, en tanto praxis de reflexión y acción, en una apuesta al fortalecimiento de los
vínculos entre los sujetos, de los conocimientos y de las dinámicas instítucionales transformadoras.
En este sentido, se promueve una gramática institucional en ia que se diversifiquen los espacios y experiencias
formativas estimuladoras de la autonomia; que abra espacios para investigar, para cuestionar y debatir el sentido
de la práctica como espacio del aprender y del enseñar; en la que los docentes formadores sostengan una
actitud vigilante de supropia ooherencia entre el decir y el hacer.

CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO CURRICULAR
El Diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y politico que configuran las
particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado en la formación de
docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones sobre las que se tomaron
decisiones en sucesivas. aproximaciones, entre ellas se destacan: la articulación entre los campos de la
Formación General, Formación Específica y Formación en la Práctica Docente; la relación teoria práctica en la
definición de los campo de la formación y de las unidades curriculares; la profundidad y alcance de la formación (
disciplinar y didáctica en las disciplinas especificas de enseñanza; el alcance de las prescripciones de la
jurisdicción y la autonomía de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la formación de docentes
de Educación Secundaria en Biologia, Fisica y Quimica.
Las claves de lectura expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la organización
curricular.

Consideraciones Generales
• En el marco de LEN y la Resolución 24/07 se establece la duración de la carrera para la formación docente en
Biología en cuatro años, con una carga minima de 2600 horas, organizada de en torno a tres Campos de la
Formación docente: Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Especifica, yel Campo de la
Práctica Docente.

• La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones orientadas a un abordaje
integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. La propuesta de cursar simultáneamente
unidades curriculares de los diferentes campos de la formación, se orienta a crear las condiciones de
posibilidad que favorezcan estas relaciones.

• Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y teórica, siendo
igualmente responsables de su articulación.

. , .\., Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba -18-
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• La organización del curriculum tiende a la integración de los tres campos que lo estructuran en torno a la .;;;., "
Práctica Docente. Ei Diseño curricular de la Formación Docente propicia una perspectiva de articulación de
saberes, experiencias y escenarios institucionales y.sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición
investigativa a io largo del trayecto formativo,

• La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los principios de significación
epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren el respeto por la estructura sustantiva de las
disciplinas de referencia, su potencialidad para la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en
diferentes situaciones de prácticas.

• En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares: que expresan tanto enfoques disciplinares como
estnucturacionesen tomo a problemas o temas: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos, tutorias y trabajos
de campo. Esta variabilidad y flexibilidad de formatos admite modos de organización, de cursado, de
evaluación y de acreditación diferenciales.

• El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio cultural en sentido
fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la cultura en general. Por ello, se
reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su
condición de sujetos portadores de marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada .

• Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan considerando un marco
orientador, propósitos de la formación, ejes de contenidos sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los
contenidos seleccionados, si bien reconocen una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para
su enseñanza.

• Se define un espacio especificamente orientado a la integración de unidades curriculares de los tres Campos
de la Formación, el Taller Integrador, organizado en torno a ejes estnucturantes de sentido para cada año de la
formación.

• Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de definición institucional
que deberán ser definidas de manera colectiva y colaborativa por las instituciones formadoras; recuperando
experiencias institucionales y jurisdiccionales existentes y atendiendo a necesidades de carácter local y
singular.

• Se propone un trayecto formativo común para los Profesorados de Ciencias Naturales conformado por las
unidades curriculares del Campo de la Formación General, las unidades curriculares del campo de la Práctica
Docente y algunas unidades curriculares del Campo de la Formación Especifica.

Consideraciones acerca del Campo de la Formación General
• Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra provincia atienden a una
pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la configuración de los espacios
curriculares vigentes en el plan anterior, la intencionalidad politica respecto al impacto de este cuerpo de
conocimientos en el perfil de la formación, los porcentajes de horas establecidos en los Lineamientos
Cumculares Res. 24/07, la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los estudiantes; y
el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.

• Este campo de la formación 'se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión,
dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientando el
análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseñanza"(Res 241
07)

• Este campo requiere ser fortalecido, favoreciendo la comprensión e interpretación de la complejidad de lo~
fenómenos educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes el
vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el mundo
contemporáneo.

• La inclusión de Lenguaje Digital y Audiovisual pretende incidir en las disposiciones subjetivas de los
estudiantes facilitando la comprensión de los nuevos escenarios de la sociedad de la información y del
conocimiento y fortaleciendo la capacidad comunicativa .

• Ingresa una unidad curricular para el tratamiento de las Problemáticas y Desafios de la Educación, haciendo
énfasis en su configuración especifica en el Nivel Secundario .

• Se inicia el trayecto histórico epistemológico con la unidad Producción Cientifica y Sociedad que propone el
análisis a la ciencia y la producción de conocimiento cientifico; evidenciando su carácter cultural, social,
provisorio e históricamente situado.
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• El Campo de la .Formación General perrnile la construcción de una perspectiva integral y de conjunto, que
favorece 'no sólo la comprensión de los macrocontextos históricos, politicos, sociales y culturales de los
procesos educativos, sino también de las problemáticas de la enseñanza propias del campo de la Formación
Especifica.

• El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre disciplinas. Se
proponen instancias disciplinares que recobran las tradiciones ético políticas, filosóficas, históricas,
psicológicas, pedagógicas, didácticas y socioantropológicas, 'junto a espacios, con formatos más flexibles, que
integran problemas vinculados a esos y a otros aportes disciplinares.

Consideraciones acerca del Campo de la Formación Especifica
• Este campo formativo está orientado a conocer y comprender las particularidades de la enseñanza de la

Quimica en el Nivel Secundario, asi como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del
Sistema Educativo y de la sociedad en gen~ral.

• Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto continuado a lo largo
de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y articulación con el campo de la
Formación General y de la Práctica Docente.

• Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser enseñados, vinculados con
conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas de referencia; saberes relativos a las
condiciones generales de su enseñanza y de su apropiación por los diversos sujetos de la educación y
saberes orientados a la especificidad y complejidad de los contextos donde se aprende.

• Se promueve un abordaje amplío de los saberes que favorece el aCCesoa diferentes enfoques teóricos y
metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través del tiempo y al conocimiento de los
debates actuales en el campo de, la Educación en Ciencias Naturales.

• Las unidades curriculares toman como referencia fundamental el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial
de Profesores para el Nivel Secundario, el, Informe Final de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza de las Ciencias Naturales y' la Matemática, y la Propuesta Curricular Provincial para el Nivel
Secundario, siendo éstos los puntos de partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en el
nivel.

• Se propone la construcción de conocimientos que promuevan la alfabetización clentifica en jóvenes y adultos
alentando una comprensión públíca de la ciencia y de la tecnología.

• Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas especificas con las otras unidades del
campo, para el tratamiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Química en el Nivel Secundario,
considerando la inclusión de un "laboratorio didáctico" donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo,
análisis y evaluación de prácticas de enseñanza.

• Se propone una unidad curricular orientada al tratamiento de la Problemática del sujeto adolescente y adulto
de la Educación Secundaria, ya los contenidos especificas de la Educación Sexual fntegral.

• Se promueve partir de la comprensión de fenómenos y. procesos del mundo natural y de la tecnología
abordando, en primera instancia, las desciipciones más sencilias ligadas al "sentido común", para avanzar
progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de
leyes, principios y sus representaciones matemáticas.

• La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes que se construyen en
torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas tecnologías, al introducir: la problematización
didáctica sobre su integración e'n la enseñanza, su utilización en las experiencias de formación inicial para los
futuros docentes y su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del
conocimiento científico.

• Este campo formativo se orienta a la apropiación de las teorias y leyes del campo de la Quimica a través de
un variado repertorio de experiencias con especial énfasis en el trabajo experimental, para poder construir una
comprensión profunda de los conceptos estructurantes de la disciplina.

• El trabajo experimental ocupa un lugar central en el trayecto formativo del docente de Qulmica: como
estrategía privilegiada de enseñanza en las unidades cuyo objeto es la Quimica, como contenido de las
didácticas de las Ciencias Naturales, y como una unidad especifica denominada Trabajo Experimental en
Ciencias Naturales en la que se profundizan conceptos, técnicas y estrategias vinculados con la actividad
experimental como modo de producción de conocimiento cientifico.
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• Se continúa y especifica la linea histórica epistemológica con dos unidades orientadas a problematizar y ~
compiejizar la concepción de ciencia y los procesos de producción del conocimiento cientifico. Esta linea se
integra progresivamente con ios conceptos y teorias propios de la Ouimica .

• Se propone el enfoque Ciencia Tecnologia Sociedad y Ambiente para la integración de saberes de otras áreas
de conocimiento en el tratamiento de problemáticas o temáticas transversales de relevancia social.

• Se propone, asi también, favorecer la comprensión de los principios y leyes de la Ouimica desde los ejemplos
concretos, cercanos y útiles de la vida cotidiana, del medio ambiente y de la producción industrial.

Consideraciones acerca del Campo de la Práctica Docente
Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención profesional docente y al conjunto
de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, compromete una doble intelección: a) la descripción,
análisis e interpretación de la multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los
contextos en que se inscriben, es decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de
producción; b) la que remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse
desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación mediados desde una
posición de reflexividad crítica.
En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión y apropiación de conocimientos, se perfila como
proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como microcosmos del hacer;
limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos, desdibuja una cantidad de actividades también
constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer los atravesamientos institucionales y contextuales más
amplios que marcan la tarea de enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias
del proceso de fonmación,
Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre prácticas de la
enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizartas como prácticas sociales y educativas históricamente
determinadas.
Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la fonmación son:
- La revisión de representaciones, sentidos y significados construidos en el recorrido por la escolarización acerca
de la escuela, los procesos que en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos.
-El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares, destacando su singularidad y su naturaleza
social e histórica,
-La aproximación al contexto social y cultural más amplio, en procura de indagar las diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo en diferentes contextos más allá de la escuela; el reconocimiento de
distintas agencias y agentes y las opciones de intervención pedagógica.
Estas aproximaciones pretenden despejar aspectos que inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes
acerca de las prácticas docentes como objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada
pedagógica como portadora de una herencia nonmativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y
categorías heredadas de la propia formación y las huellas que la historia .deja en los sujetos sociales en su
pasaje por el sistema educativo, A su vez, esta ampliación de registros se constituye en condición posibilitante
para la generación de propuestas alternativas por parte de los sujetos de la formación.
El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras instituciones que pone en
juego múltiples vinculos entre sujetos sociales con historias y trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto
de Escuelas Asociadas haciendo referencia a aquellas instituciones que participan como coformadoras en
diferentes instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes escalas y
niveles que culminan en las Residencias.
La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica Docente adquiere especial
importancia al plantear acciones en contextos y prácticas educativas, en la interacción con otras organizaciones
que desarrollan propuestas educativas. Esto requiere una atención particular a la hora de concebir, estructurar,
interactuar, evaluar y reajustar la intervención en cada instancia de los procesos de fonmación en procura de
complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus saberes y conocimientos. Significada de este modo,
esta relación conlleva básicamente la disposición para operar en variabilidad de situaciones, contextos, culturas,
Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo con el desafío constante
de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner en suspenso posiciones de asimetría, abrir a
un diálogo de pares y hacer posible el compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas
docentes y de la enseñanza.
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La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y practicada como una manera
de ejercer la critica, desde un compromiso epistemológico, ético y político. Esto significa aprender y enseñar a
comprender en cada circunstancia, en cada situación, en diterentes sujetos, las múltiples formas de
manifestación de los gestos del oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración
y apertura a la critica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.
Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las herramientas propias de la
Etnografia Educativa que permitan interrogar las experiencias de prácticas y avanzar en el diseño de propuestas
altemativas de enseñanza.
Se sugiere capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de reflexión en
una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a memorias de experiencia y
relatos de formación yen lo relativo a la enseñanza, desde.narrativas meta-analíticas.
El trabajo con Narrativas desafia a los formadores a transparentar, a hacer explicitas las relaciones fundantes
entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y las formas en que éstas se manifiestan en
situaciones concretas. El eje central es la deconstrucción de modelos intemalizados desde una posición de
reflexividad critica, que dé lugar a la construcción de propuestas alternativas.
Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, medios y materiales
curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y formatos accesibles desde las Nuevas
Tecnologias de la Información y la Comunicación Social. (
El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una constnucción multidisciplinaria a partir de la integración
de aportes de los Campos de la Formación General y de la Formación Especifica en procura de una permanente
articulación teoria-empiria. Los ejes propuestos para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones
desarrolladas en ios otros campos, desmarcándose del tradicional sentido apticacionista asignado a las
prácticas.
Se opta por el formato de seminario como propuesta didáctica para los cuatro años. En este marco se integran
los talleres, ateneos, tutorias y trabajos de campo; que constituyen ámbitos propicios para la profundización
temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación.
Ámbitos para pensar y pensar-se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas.
El Taller Integrador
Dentro del Campo de la Práctica se organiza el Taller Integrador como un espacio institucional que posibilita el
diálogo, la reflexión, y la construcción colaborativa en relación a distintas temáticas y experiencias que tienen
lugar a lo largo del trayecto formativo. Estos talleres procuran la relación permanente entre teoria y práctica;
teoria y empiria, articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la
Práctica Docente y de otras unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete
experiencias anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualízada.
Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos diferentes comprometidos en
el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar redes con las Escuelas Asociadas y con otras
instituciones que desarrollan propuestas educativas en la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional. (
Se organiza en torno a un eje, definido para cada año, que permite relacionar los desarrollos conceptuales de los
diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no poseen "contenidos" prescriptos, prefigurados, sino
que los mismos serán el producto de la integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten
alrededor del eje de trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y
continuada; es decir, la constnucción progresiva de un encuadre común en términos de herramientas
conceptuales y metodológicas.
Entre las finalidades formativas de este taller se destacan:
-El análísis y la reflexión en torno a experiencias en d~erentes contextos y la constnucción colectiva de
alternativas.
-La jerarquización de la relación teoría - práctica como búsqueda de complementariedades que permitan la
interpretación y comprensión de los problemas identificados.
-La problematización y constnuccióncritica de nuevos conocimientos acerca del futuro quehacer profesional.
Dinámica organizativa del taller integrador: el Taller Integrador se organiza en torno a un eje, definido para
cada año, que permite relacionar los desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares.
Es deseable que los Institutos de Formacíón Docente arbitren los medios para programar la realización de, al
menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-problemáticas definidas por los propios
participantes integrando a los diferentes sujetos involucrados en el proceso formativo.
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Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en cada año, del Taller ''t.:~.!,./
Integrador
En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller Integrador comparte las
caracteristicas que la evaluación asume en estos Seminarios.

EL TALLER INTEGRADOR EN EL PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN QUíMICA

ANO UNIDADESCURRICULARES EJEDELTALLER INTEGRADOR
-PrácticaDocenteI

Primero -ProblemáticasSocioantropológicasen Educación Contextos y Prácticas Educativas
-ProducciónCientíficav Sociedad
-PrácticaDocente11

Segundo -Didácticade las CienciasNalurales Escuelas, Historias Documentadas y
-Cienciasde la Tierra Cotidianeidad
.- PrácticaDocente11I

Tercero -Didácticade las CienciasNaturales11 ElAula: Espacio del Aprender y del Enseñar
-Estructurade la Materiav susTransformaciones11
-PrácticaDocenteIV

Cuarto -Didácticade las CienciasNaturales111 Práctica Docénte IVy Residencia
-La Quimicaen el MundoActual
-DesarrolloHumano,Ambientev Salud .

LOS FORMATOS CURRICULARES

Las unidades curriculares25 que confomnan.el diseño de la formación docente se organizan en relación a una
variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades formativas y su relación con las
prácticas docentes, posibilitan fomnas de organización, modalidades de cursado, fomnas de acreditación y
evaluación diferenciales.
La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos heterogéneos de interacción
y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas y habilidades especificas que en su conjunto
enriquecen ei potencial fomnativo de esta propuesta curricular
El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas; seminarios, talleres, ateneos,
tutorias y trabajos de campo.
Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modeloS expiícativos
propios de las discipiínas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter provisional y constructivo del
conocimiento.
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuéstas metodológicas que promuevan el análisis de
problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadistlcos, la preparación de infomnes, el
desarrollo de la comunicación oral y escrifa, entre otros.
En relación a la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia integradora final y
exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
Seminarios: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un campo de
saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la fomnación. Este recorte puede asumir carácter
disciplinar o multidisciplinar
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la indagación, el
análisis, la construcción de problemas y fomnulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración
razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de las producciones, aproximaciones
investigativas de sistematización creciente de primero a cuarto año.
En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y continuas y una
instancia evaluativa final que puede asumir Merentes modalidades: la producción escrita de un infomne, ensayo
o monografía, y su defensa oral; la revisión e integración de los contenidos abordados en el año, entre otras. (De
acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).

25 Se entiende por .unidad curricular" a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas modalidades o formatos pedagógicos,
"forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los
estudiantes.Res.24/07.
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Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una disciplina,
tema o problema relevante para la fonnación. El objeto de estudio abordado se construye a partir de
conocimientos de carácter discipiinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la confrontación y articulación
de las teorias con las prácticas.
Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia corporai,
lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de propuestas individuales o
en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional.
En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y continuas y una
instancia evaluativa final que puede asumir diferentes modalidades: producciones individuaies o coiectivas,
elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la enseñanza,
entre otros. (De acuerdo a las regulaciones previstas en ei RAM/2010).
El Taller Integrador configura una modalidad particular de este fonnato al interior del Campo de la Práctica
Docente.
Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los Seminarios de la Práctica Docente.
Tutoria: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el acompañamiento
durante el recorrido de las prácticas docentes. La tutoria abre un particular espacio comunicacional y de
intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la escucha del otro, la reconstrucción de lo
actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el residente se involucran en procesos interactivos
múltiples que penniten redefinir las metas e intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.
Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empirica al objeto de estudio. Su objetivo se
centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y profundizar el
conocimiento teórico sobre un recorte de la reaiidad del campo educativo al que se desea conocer. El trabajo de
campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la comunidad, a las instituciones y los sujetos
en los que acontecen las experiencias de práctica.
Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular el
abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empiricos relevados en terreno. Este es un fonnato que
. resulta relevante para la fonnación en diferentes unidades curriculares de la Fonnación Especifica y para ios
procesos de reflexión y comprensión que se reaiizan sobre las experiencias de Práctica Docente.
Se trata de una opción que puede instnumentarse como una fonna metodológica particular ai interior de otra
unidad curricular.
Ateneo: es un dispositivo pedagógico que pennite profundizar en el conocimiento y anáiisis de casos
relacionados con la Práctica Docente y la Residencia.
Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y perspectivas,
entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes especialistas de las
instituciones formadoras.
Se trata de una opción que puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra
unidad cunricular.

LAS UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL

El desarrollo de las unidades de definición institucional permite recuperar ias experiencias educativas
construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y de la jurisdicción; y/o un conjunto de
temáticas y contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño
curricuiar.
Se sugiere, entre otras unidades posibles: Argentina en el Mundo Contemporáneo, Sociologia, Lectura y
Escritura Académica. •
La elección de estas unidades de definición Institucional deberá ser discutida y acordada por los diversos actores
institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares obligatorias de todos los Campos de la
Formación.

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 24 .

e



e

e

Carrera
~ROfUOWO ¡~DUCACIÓNUCUNDARIA ~N QUíMICA

Título
~ROf~SOWA D~ ~DUCACIÓNS~CUNDARlA~N QUíMICA

911

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 25 -



. _.
PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN QUiMICA: 1° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. FonnatoCAMPOSDE LA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente Curricular
semanales anuales para el

Taller
Intearador..

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

Pedagogía 4 128 O 4 Asignatura
anual

Problemáticas Socioantropológicas 3 96 1 4 Seminarioen Educación
anual

Producción Cientifica y Sociedad 3 96 1 4 Seminario
anaul

Lenguaje Digital y Audiovisual 2 64 O 2 Taller
anual.

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Práctica Docente 1:
SeminarioContextos y Prácticas Educativas 3 96 1 4 anual

Taller
Inte9rador

. CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA.

.

Modelos Matemáticos para las 4 128 O 4 TallerCiencias Naturales
anual

Modelos Físicos para las Ciencias 4 128 O 4 TallerNaturales
anual

Introducción a la Quím íca 7 224 O 7 Asignatura
anual

Total: 8 Unidades Curriculares 30 960 3 33
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PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN QUiMICA: 2" AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. Fonnato
CAMPOSDELA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular

semanales anuales para el
Taller

Integrador

CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL

Psicologia y Educación 4 128 O 4 Asignatura
anual

Didáctica General 3 96 O 3 Asignatura
anual

"
CAMPO'DE LA PRÁCTICA DOCENTE..

Seminario
Práctica Docente 11: anual
Escuelas, Historias Documentadas y 4 128 1 5 Taller
Cotldianeidad Integrador

. , .-, . '" .. "'

CAMPO DÉ LA FORMACiÓN ESPECiFICA

Sujetos de la Educa ción y E.S.i 4 128 O 4 Seminario
anual

Didáctica de las Ciencias Naturales 3 96 1 4 Asignatura
anual

Ciencias de la Tierra 3 96 1 4 Asignatura
anual

Quimica de los Com puestos del 6 192 O 6 Asignatura
Carbono anual

Estructura de la Materia y sus 6 192 O 6 Asignatura
Transformaciones I anual

Total: 8 Unidades Curriculares 33 1056 3 36

,
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. PRO.FESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN QUIMICA: 3° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. FormatoCAMPOSDE LA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular
semanales anuales para el

Taller
Inteorador

..

. CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL

Historia y Política de la Educación 3 96 O 3 AsignaturaAr!!entina
anual

CAMPO DE LA pRACTI.CA DOCENTE
.

Seminario yPráctica Docente 11I:
TutoriasEl Aula: Espacio del Aprender y del 5 160 1 6 anualesEnseñar

Taller
Integrador-

. CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA

Filosofía de las Ciencias 3 96 O 3 Asignatura
anual

Didáctica de las Ciencias Naturales 11 4 128 1 S Asignatura
anual

Trabajo Experimental en Ciencias 3 96 O 3 TallerNaturales
anual

Química Física S 160 O S Asignatura
anual

Quimica Celular 4 128 O 4 Seminario
anual

Estructura de la Materia y sus S 160 1 6 AsignaturaTransformaciones 11
anual

Total :8 Unidades Currículares 32h 1024h 3h 35h
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PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN QUIMICA: 4° AÑO

Hs. Hs. Hs. Total hs. Formato
CAMPOSDE LA FORMACiÓN Cátedra Cátedra asignadas docente curricular

semanales anuales para el
Taller

Inteorador

CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL

Ética y Construcción de Ciudadanía 3 96 O 3 Seminario
anual

Problemáticas y Desafíos de la 3 96 O 3 Seminario
Educación anual

CAMPO DE LA pRACTICA DOCENTÉ

Seminario y
Tutorías

Práctica Docente IV y Residencia a 256 2 10 anuales
Taller

Integrador
.

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA

Historia y Epistemología de la 3 96 O 3 Seminario
Química anual

Dídáctica de las Ciencias Naturales 11I 3 96 1 4 Asi9natura
anual

Quimica de los Procesos Industriales 5 160 O 5 Asi9natura
anual

La Quimica en el-Mundo Actual 5 160 1 6 Seminario
anual

Desarrollo Humano, Ambiente y 3 96 1 4 Seminario
Salud anual

Total: 8 Unidades Curriculares 33 1056 5 38

UNIDADES DE DEFINICiÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Definicíón Institucional 3

~71
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HORAS CÁTEDRA HORAS RELOJ PORCENTAJE
RELATIVO

CAMPO DE lA FORMACiÓN 896 597 21.37%GENERAL

CAMPO DE lA PRÁCTICA 640 427 15.27%DOCENTE

eCAMPO DE lA FORMACiÓN 2560 1707 61.07%ESPECíFICA

UNIDAD DE DEFINICiÓN 96 64 2.29%INSTITUCIONAL

Total horas cátedra Total horas relojTotal de hOras de la Carrera
4192 2795
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PRIMER AÑO
Campo de la Formación General

Formato: asignatura
Carga Horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La Pedagogia, como reflexión critica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros docentes saberes
que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios educativos.
Se reconoce a la Pedagogia, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no neutralidad
tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo.
Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de la
humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorias y prácticas
educativas.
Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los problemas y
debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la reflexión pedagógica,
de para qué, por qué y cómo educar.
Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso pedagógico y a las
diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas diferenciales, desde las
pedagogias tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías liberadoras y los aportes criticas.
Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalízar las prácticas educativas focalizando
específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los métodos, los alumnos,
los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición ineludible para promover
intervenciones reflexivas y criticas no sólo en el ámbito escolar sino en los entornos educativos que los
trascienden.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva histórica.
• Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir criticamente frente a los

problemas pedagógicos actuales.
• Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Sociedad, educación y Pedagogía
El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El docente y la
tarea de educar.
La Educación como Transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: tensión entre
conservación y transformación. La Educación como práctica sociai, política, ética y cultural. Espacios sociales
que educan. La Educación no Formal.
La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución del estatuto
del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como derecho.
El "Estado educador": la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. Alianza entre familia, escuela y
Estado.

Teorías y corrientes pedagógicas
La pedagogia tradicional: Comenio, Rousseau, Kant, Durkheim. La influencia del Positivismo en la pedagogia
argentina. El movimiento de la Escuela Nueva, experiencias en Argentina. La Pedagogia Tecnicista.
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Las Teorias Criticas: Teorias de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La Educación
popular: experiencias en América Latina.
Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorias y corrientes pedagógicas. Su
incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Naturales.

Problemáticas pedagógicas actuales
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad politico-pedagógica: la formación de la clase
dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela.
Las transformaciones epocales y los problemas educativos contemporáneos. Rasgos del escenario actual
Posmodernidad y/o Modernidad tardia, Globalización, Sociedad del Conocimiento, segmentación y
fragmentación social, multiculturalismo.
Crisis de los dispositivos del discurso pedagógico moderno. La puesta en cuestión de las ideas de transmisión e
instrucción y la hegemonia de lo comunicaeional.
Viejos y nuevos debates pedagógicos: unidad-diversidad; igualdad-equidad; ¿enseñar todo a todos? o la
Pedagogia de las diferencias.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular:se sugiere:
- El análisís critico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografias escolares.

El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la recuperación de
historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas corrientes pedagógicas analizadas.
La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción colaborativa y
otros desarrollos de las Tecnologias de la Información y de la Comunicación; para llevar a cabo actividades
que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración entre los estudiantes.
El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad curricular
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas Socioantropológicas en
Educación y Práctica Docente. .

Formato: semmano
Carga Horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una institución
social que existe tencuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas particulares. Para poder
construir esta perspectiva relacional de la E\ducación,es necesario comprender la complejidad del mundo social
y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las prácticas y los sentidos que se ponen en
juego.
La Antropologla y la Sociologia, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan aportes
significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social.
Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juVentud, las vinculaciones entre la escuela y la
desigualdad, los procesos de selección ~ducativa, entre otros; son algunos de los problemas y temas
fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades sociales requieren, también, de
sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y acmudes que les permitan entender la
diferencia y la alteridad cultural.
Entre estos aportes, la Etnografia Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el ámbito del
sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de realizar, ya que como
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sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, que permiten moverse en el
mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos simbólicos se crean, heredan,
resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las prácticas culturales.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo educativo.
• Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la alteridad

culturalpropia de la vida escolar.
• Incluir aportes de la 'Etnografia Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos dei sentido común que

operan en la comprensión dei orden escelar.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura
Ei concepto de cultura como categoria explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de cultura.
La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica.
Culturas "Inferiores y superiores": La teoria evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las criticas. El
relativismo cuitural y ia superación del etnocentrismo. El particuiarismo frente al universalismo. La
interculturalidad.

Identidad social y cultural
Los procesos de socialización. La identidad cemo censtrucción social e histórica.
Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades musicales,
barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de Identidad.

La relación naturaleza Icultura
El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura.
La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias.
La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la pobreza,

Racismo y etnocentrismo. La diversidad socíocultural
La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y contexto de las
ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; institucional, el nazismo;
segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, xenofobia hacia el inmigrante.
La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo.
La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades
contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La relación
nosotros/otros.

Aportes de la Etnografía Educativa
Contribuciones de la Antropologia para la reflexión sobre los procesos educacionales: desnaturalización e
historización.
La Etnografía Educativa: caracteristicas centrales. Educación y escolarización. La producción cultural de la
persona educada.
La escueia intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la escuela.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Se sugiere promover instancias de:

Análisis de estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la
diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular.

- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la Práctica
Docente.
Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes sobre temas y problemas relevantes
vinculados a las temáticas desarrolladas y su lugar en la escuela y en otros ámbitos sociales.
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- Promoción del juicio critico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos sedimentados de la
realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento individual, el rendimiento
homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el origen social, entre otros.

- Revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y de cultura, en
pro de una intervención más refiexiva y,crítica.

Formato: semmano
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del taller Integrador

MARCO ORIENTADOR
Este seminario inicia el trayecto formativo histórico-epistemológíco, mediante un abordaje inicial sobre la ciencia
y la producción del conocimiento científioo como objetos de estudio, análisis y refiexión: Se sientan así las bases
para un tratamiento que se profundiza y fonmaliza en el Campo de la Formación Específica con Filosofia de las
Ciencias, en tercer año, y culmina, en el último año de la carrera, oon una perspectiva epistemológica y de la
Historia de la Ciencia, vinculada al propio campo disciplinar de la Quimica.
Los coritenidos y el enfoque propuestos se orientan a cuestionar y superar una idea de ciencia como conjunto
acabado de verdades que se descubren y producen de manera neutral y acumulativa. En su lugar, se interpela a
la ciencia como una práctica social compleja; una empresa humana en la que intervienen intereses y condiciones
que ponen en evidencia su carácter de producción cultural y social, provisoria e históricamente situada.
Se han organizado los contenidos en torrio a tres ejes que no suponen un desarrollo independiente, sino que
proponen un permanente diálogo entre los temas y problemas planteados. Mientras que el primer eje pone el
énfasis en las relaciones entre ciencia, cultura y sociedad, el segundo se constituye en una oportunidad para
profundizar sobre estas relaciones, comprendiéndolas desde los aportes de distintas disciplinas. Por su parte, el
tercer eje desarrolla aspectos y oonceptos básicos que caracterizan a la ciencia y sus fonmasde producción y
comunicación, que necesariamente deben integrar la complejidad característica de los vínculos propuestos para
el desarrollo del primero. '

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer a la ciencia como una práctica social compleja que se desarrolla y se constituye históricamente en

elespacio social.
• Comprender la oomplejidad de los procesos de producción y legitimación del conocimiento cientifico ..
• Construir una concepción amplia y compleja de la ciencia que facilite la comprensión de sus singularidades,

sus modos de producCión, sus productos, y sus vinculas con la cultura, la politica, la economia y la ética.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Ciencia, cultura y sociedad
La ciencia y la tecnologia en las sociedades. La ciencia como espacio social regulado. Ciencia, tecnología,
cultura y sociedad: cultura ciudadana y tecnocientífica, las prácticas científicas en contexto sociocultural., la
ciencia y sus representaciones sociales. La ciencia y el conocimiento científico en diversos espacios sociales.
Comunicación pública de la ciencia y divulgación cientifica. Ciencia y género. Ciencia y ética. Ciencia,
tecnologia, innovación y desarrollo. Cien~ia y política: el rol del estado y de las empresas privadas en el
desarrollo científico, políticas públicas y ciencia. Abordaje histórico del desarrollo de la ciencia en la Argentina,
políticas científicas.'

Discursos sobre la ciencia
Introducción al abordaje sobre la concepción de ciencia desde diferentes perspectivas: Filosofia de la Ciencia,
Historia de la Ciencia, Epistemologia de. la Ciencia, Sociologia de la ciencia, Antropologia de las Prácticas
Científicas y Estudios Ciencia Tecnologia Sociedad.
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Caracterizaciones de la ciencia
Conocimiento científico y no científico. Los métodos de las ciencias: de ia producción en el iaboratorio al
desarrollo de teorias. Particularidades de las diferentes disciplinas cientificas. Regularidades, patrones,
construcción de modelos y simulaciones. Experimentos y teorías. La construcción del lenguaje cientifico
Producción, vaiidez y legitimidad del conocimiento científico. Abordaje a las actuales ciencias de la complejidad.
Diferencia entre complicado y complejo. Hipótesis y conceptos fundamentales. Ejemplos de sistemas complejos
en Quimica, Biologia, Matemática y Fisica. El rol de las computadoras en la producción cientifica. Comunidades
científicas y comunicación: formas. Tecnologias de la Infonmación y la Comunicación y redes cienlificas. La
profesión y las instituciones cienlificas.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Proponer debates en torno a relatos ligados a la ciencia como estrategia para abordar los contenidos

propuestos.
Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en componentes
epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, politicos, económicos y tecnológicos implicados.
Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.
Desarrollar actividades con la participación de actores pertenecientes a órganos de gobierno e instituciones
ligados a la producción de conocimiento cientifico y al desarrollo de políticas cientificas, que problematicen el
abordaje de los contenidos de esta unidad curricular.
Emplear articulos cienlificos, periodísticos, textos de divulgación y documentos históricos, para el tratamiento
de los contenidos sugeridos.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del cóntenido de esta unidad. .
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologías de ia información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Abordar la relación entre el desarrollo de las TIC y los modos de producción y circuiación del conocimiento
científico.
Organizar los contenidos de la unidad de manera que los tres ejes planteados se aborden en continua
relación.
Considerar que el eje de "discursos sobre la ciencia" propone abordar en forma introductoria la concepción
de ciencia y sus modos de producción desde la perspectiva de diferentes disciplinas.
Promover articuiaciones con las unidades curriculares del Campo de la Fonmación Especifica para que las
concepciones de ciencia, producción y conocimiento científico, abordados en esta unidad, se integren
significativamente en las propuestas de enseñanza de las mismas.
Articular del desarrollo de esta unidad con Práctica Docente 1, Probiemáticas Socioantropológicas en
Educación, y Lenguaje Digital y Audiovisual.

~____ _ ~~~_~i~~~.00:~:::1~:1JJSJ_~~~i~''0'J;;{l~Jj)Ji\'J~JStJJ~D: _
Formato: taller
Carga horarta: 2h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La inclusión de este taller en el Campo de la FonmaciónGeneral obedece a la necesidad de favorecer el análisis
de las transformaciones cognitivas, politicas, económicas, socioculturales y educativas, vinculadas con la
irrupción de los lenguajes digitales y audiovisuales, asi como también su impacto en la cotidianeidad y en los
procesos contemporáneos de producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información. Lo
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mediático se ha hecho trama en la cultura, transformando desde dentro las prácticas, las representaciones y los
saberes.
La denominación pone el énfasis en el lenguaje y en la perspectiva comunicacional, abordando la comprensión
de los escenarios de la "Sociedad de la Información y del Conocimiento" y su incidencia en la escuela,
superando el énfasis en los aspectos meramente instrumentales. Se pretende que el futuro docente no sólo
adquiera saberes sobre el uso de 'ciertas herramientas, sino también sobre su impacto en la construcción de
subjetividades, en la constitución de redes sociales, y en sus potencialidades y riesgos como medio de
comunicación, como recurso y como estrategia para la enseñanza en la escuela.
La incorporación de los lenguajes y soportes audiovisuales y digitales permite un acercamiento a aspectos
centrales en la cultura contemporánea. Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes que cada individuo
se plantea respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso educativo está atravesado por
la problemática comunicacional, la tecnología y la pluralidad de lo multimedial.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar las transformaciones vinculadas al surgimiento de los nuevos lenguajes digitales y audiovisuales y
su impacto en la vída cotidiana yescolar.

• Conocer y valorar las pcsibilidades que aportan estas tecnologías' en diversos procesos cognitivos,
participativos y colaborativos. . ('

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La sociedad del conocimiento y la información
Nuevos escenarios para la educación. Las ¡IC dentro y fuera de la escuela.
Las TIC como rasgo de la cultura y de los códigos de comunicación de niños y jóvenes. Formas de interacción y
estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La construcción de identidades y de la
participación mediada pcr la tecnologia. La hipertextualidad y el entrecruzamiento de narrativas en la red..

Las TIC: lenguajes y educación
Aportes de las TIC a los procesos de cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las TIC.
Perspectivas de la incidencia multimedial sobre los procesos cognitivos y el conocimíento colaborativo.
La producción de registros, comunicabilidad, expresividad, interpelación, estética, creatividad, sensibilidad.
Modos de transmisión de la información, lectura crítica y apropiación de saberes. Estrategías educativas.

Las TIC: diversidad de dispositivos, herramientas, lenguajes y sentidos
La ímagen y el sonido. Fotografia. Video. Formatos audiovisuales. Radio. Formatos radiales.
Medios gráficos digitales en educación. Periódico digital. Revistas. Boletines.
Los medios digitales: el e-mail, el chat, el blog, el fotolog, el Wiki. Los espacios digitales para la enseñanza: e-
leaming. Herramientas para actividades colaborativas en red. La Red, los entornos virtuales, el juego y la \:
educación.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En este taller se pretende:
- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y herramientas, desde
una.propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo como contenidos sino también como
recursos y estrategias.
El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de producción y
utilización.
La posibilidad de dejar planteados Interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación con la
incidencia de estos medios en las prácticas sociales y particularmente en la escuela.
La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de, Problemáticas Socioantropológicas en
Educación y la Práctica Docente 1.
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Campo de la Práctica Docente

Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular inicia el proceso de indagación de las prácticas docentes, en tanto prácticas educativas y
sociales históricamente determinadas, cuya especificidad implica el trabajo en tomo al conocimiento, en
particular, a los contenidos culturales seleccionados como valiosos a. [os fines de su transmisión que deben ser
incorporados en propuestas curriculares. A partir de asumir [a complejidad de estas prácticas, se plantea [a
construcción de claves de interpretación que permitan reconocer tanto notas distintivas como manifestaciones de
lo común y de [o diverso.
En tal sentido, se propone el análisis y [a reconstrucción de experiencias educativas que posibiliten abordar [a
multidimensiona[idad que caracteriza las prácticas docentes; [os contextos en las cuales se inscriben y [a
implicación de los sujetos desde sus trayectorias personales y sociales.
Se propone la reconstrucción y refiexión de [a biografla escolar, a través de narrativas y ,documentación
pedagógica, que permitirá a los futuros docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en [a
construcción de la identidad profesional.
Se realiza una aproximación a contextos sociales y cu[turales en procura de indagar [as diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo y en diferentes espacios sociales más al[á de la escuela. En esta
instancia se provee a los estudiantes de metodologías y herramientas para el análisis del contexto y para la
realización de miéroexperiencias en organizaciones de la comunidad y/o instituciones escolares.
Es relevante que [os estudiantes se apropien de las herramientas teórico-metodológicas que permitan reconocer
[a lógica de funcionamiento particular que prima en estos contextos, y aportar a [a implementación de procesos
de intervención de carácter educativo.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Desarrollar una capacidad analitica respecto a la propia biografia escolar y su incidencia en los procesos de

identificación profesional.
• Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con [as condiciones estructurales

más amplias en las que se inscriben.
• Construir saberes relativos a las prácticas docentes y sus particuiares modos de manifestación en diversos

contextos sociales.
• Comprender la situación de la educación en Ciencias Natura[es en e[ contexto del sistema educativo y en [os

contextos no escolares-comunitarios.
• Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas pertinentes que

permitan aportar a la implementación de intervenciones de carácter educativo.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Prácticas educativas como prácticas sociales situadas
Prácticas docentes y prácticas de [a enseñanza. Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje. Tradiciones o
modelos de docencia. Conformación histórica de [a docencia en el Nive[ Secundario.

Representaciones sociales del ser docente
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Ser docente de Ciencias Naturales y hacer docencia en el Nivel Secundario. Saberes y conocimientos
necesarios. Motivos de elección de la carrer'!. Historias de formación y trayectorias académicas. Biografias
escolares y personales. Condiciones objetivas y subjetivas del trábajo docente. Su dimensión politica y socio-
comunitaria.

Experiencias educativas en el contexto sociocultural
Espacios escolares y no escolares de educación en Ciencias Naturales. La comunidad y las organizaciones que
llevan adelante propuestas educativas en Ciencias Naturales: museos, centros interactivos, clubes y ferias de
ciencias, campamentos cientificos, olimpiadas, medios masivos'de comunicación, centros vecinales, Congresos
Cientificos Juveniles, reservas naturales, jardines botánicos, huertas orgánicas comunitarias, entre otros.
Organizaciones y espacios sociales que trabajan con jóvenes y adultos. O.N.G. Grupos y organizaciones
ambientallstas.

Herramientas de investigación y enseñanza
Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones dialógicas:
la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.
Deconstrucción y reconstrucción analitica de experiencias biográficas vinculadas a la educación en Ciencias
Naturales y de los modelos internalizados, desde una posición de reflexividad critica. Leer y escribir acerca de (
las prácticas. Biografías, narrativas, registro fotográfico y documentación pedagógica de la experiencia. ,

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Analizar y reconstruir experiencias educativas en relación a la educación en Ciencias Naturales, a través de
las historias de formación, considerando su incidencia en los motivos y condiciones de elección de la carrera.
Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y documentación
pedagógica, como vias que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de las prácticas docentes
vinculadas a la educación en Ciencias Naturales

- Participar de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en las que el
estudiante se vincula con espacios socioculturales de la comunidad en prácticas relacionadas a la educación
en Ciencias Naturaies.
Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografia Educativa, para la
realización de microexperiencias educativas en instituciones de ia comunidad o escolares.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del
Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales,
software educativo, de simulación,entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la (
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagaCión y producción, y de
intercambio y colaboración.

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente "
que contemple:
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y el

diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el contexto sociocultural y
educativo.

- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización de las
diferentes microexperiencias e intervenciones en los organismos y/o espacios e instituciones,
comunitarios y educativos seleccionados.

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes deIISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.
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El taller se organiza en torno al eje "Contextos y Prácticas Educativas" procurando la relación entre teoría y
. práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
.Problemáticas Socioantropológicas en Educación
.Práctica Docente I
.Producción Científica y Sociedad
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple .como minimo. la organización de un talíer
bimensual.

Campo de la Formación Específica

Formato: taller
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes
abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de modelos
destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico. Se ocupa del
lenguaje y de los conceptos matemáticos básicos que resuitan relevantes para la construcción de dichos
modelos.
En este taller, los fenómenos y procesos que constituyen el objeto de estudio de las Ciencias Naturales serán los
que aporten las problemáticas a partir de .Ias-cuaies eme~an las nociones matemáticas, justificando asi su
formulación, sus desarrollos conceptuales y técnicos.
El tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado por el propósito centrai de acceder a formas de
descripción de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar el conocimiento hacia horizontes
cientificos modelizables desde la Matemática. Se sugiere acotar el estudio de técnicas de resolución matemática
a las requeridas por el sentido y la utilidad de los modelos en cuestión.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas experimentando

diferentes alternativas de modelización.
• Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos utilizados en la

descripción de fenómenos y procesos del mundo natural y artificial, que son objeto de estudio de las Ciencias
Naturales.

• Comprender las ventajas y los rangos de validez de los modelos matemáticos para la descripción e
interpretación de fenómenos y procesos del mundo natural y artificial.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El lenguaje de la Matemática
El campo real y sus operaciones. Los vectores en el plano y en el espacio: conceptos y operaciones relevantes
para la representación de magnitudes en las Ciencias Naturales. Elementos geométricos: trigonometria, rectas y
planos en el espacio. Sus representaciones.

Funciones y. curvas
Recuperación y reconstrucción de los significados relativos a la noción de función como herramienta de
modelización. Tipos de funciones relevantes: polinómicas, racionales, exponenciales, logaritmicas,
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trigonométricas. Estudio de sus propiedades básicas y sus gráficas. Las cónicas y su presentación como
conjunto. Solución de ecuaciones no lineales. Curvas paramétricas en el plano y en el espacio y sus
representaciones.

Modelos matemáticos de lo lineal
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas lineales en la construcción de modelos de fenómenos naturales. La
factibilidad de encontrar soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica del conjunto de
soluciones. Matrices y determinantes en las técnicas destinadas a la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales.

Modelos matemáticos para describir fenómenos de variación
Las nociones de razón de cambio y,cambio acumulado en la descripción del movimiento. Continuidad, derivadas,
antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo. Introducción a las técnicas del cálculo diferencial e integral.
El Cálculo en la Geometria: área, volumen y longitud de curva. El Cálculo en el estudio del movimiento:
velocidad, aceleración y la obtención de poder predictivo, Problemas de optimización, El Cálculo en la
construcción de modelos en la Ciencias Naturales,

Elementos de probabilidad y estadistlca
Representación y organización de datos. Lectura de tablas y gráficos, Parámetros de posición. Parámetros de
dispersión, Elementos de probabilidad,

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no

están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes,
Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y propiedades)
sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales decisiones.
Proponer situaciones problemáticas seleccionadas que respondan a modelos matemáticos sencillos a fin de
concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad de los cálculos matemáticos
involucrados.
Priorizar la necesidad de que los modelos construidos sean un instrumento para conocer y obtener poder

predictivo en el campo de los fenómenos que modelan. La estructura de los mismos debe priorizar esta
, función por sobre la completitud lógica y deductiva.

Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, formular y
verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para favorecer los procesos
de modelización, mostrar nuevas formas de representación y enriquecer los significados de los objetos
matemáticos.
Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática,
Estimular el conocimiento de los hechos históricos retevantes en laS Ciencias Naturales, vinculados a estos
contenidos, con el objetivo de ampliar la comprensión del los objetos matemáticos inVolucrados y recuperar
sus diferentes sentidos.
Promover el uso de formas ftexibles de representación de los procesos variationales, que incluyen la lengua
natural, los gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos informáticos y el lenguaje algebraiet;
posibilitando que la introducción de las nociones fundamentales esté sustentada por un trabajo que apele a
modos de comprensión dinámicos de naturaleza provisoria.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones multimedia les, software educativo, de simulación,
entre otros.)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
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comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes,

- Articular con Introducción a la Quimica y Estructura de la Materia y sus Transformaciones I y 11Y Quimica
Fisica.

Formato: taller
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Fisica en tanto disciplina cientifica que se ocupa del desarrollo de conceptos,
principios, leyes y cuerpos teóricos configurando modelos" "ideales" que se ajustan, con cierto nivel de
'aproximación e incerteza y en determinad'as condiciones, al análisis, descripción y explicación de fenómenos y
procesos del mundo natural y artificial. Entendido asi, un modelo es una 'representación arbitraria y
arbitrariamente simpiificada que sirve para comprender un aspecto de ia realidad, generaimente más complejo e
inabarcable por el propio modelo.
La Química y la Biologia, como otras disciplínas de las Ciencias Naturales, requieren modelos de la Fisica para
analizar, describir y explicar fenómenos y procesos propios de sus objetos de estudio, o para construir modelos
específicos en cada campo disciplinar.
Se sugiere partir de la comprensión de fenómenos y procesos que constituyen objetos de estudio de las Ciencias
Naturales, en orden a la enseñanza de los conceptos, principios y leyes de la Fisica. Para ello, se recomienda
abordar las descripciones más sencillas ligadas al sentido común, para avanzar luego hacia diferentes niveles de
profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y, cuando sea posible y
pertinente, a sus modelizaciones matemáticas.
En este taller se desarrollan particularmente contenidos de Física que posibilitan la construcción de modelos.
Para ello será indispensable un enfoque conceptualmente amplio, y la resignación de detalles que no resulten
pertinentes para la comprensión de los fenómenos y procesos, tanto en el campo de la Quimica como en el de la
Biologia.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer conceptos, principios y leyes de la Física integrados en modelos que favorezcan la comprensión de

fenómenos y procesos del campo de las Ciencias Naturales.
• Utilizar conceptos, principios y leyes de la Física en la resolución de situaciones problemátícas vinculadas

con fenómenos y procesos que son objeto de estudio de las Ciencias Naturales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Mecánica de sólidos
Leyes de la mecánica new!oníana. Trabajo y energía. Leyes de conservación. Propiedades mecánicas de los
materiales. Ondas mecánicas .Sonido.

Mecánica de fluidos
Fluidos en reposo, flotació'ri. Flujo de fluidos ideales. Fluidos viscosos.

Termodinámica
Termometria y calorimetría. Las leyes de la termodinámica. Transiciones de fase. Teoria cinética molecular de
los gases.

:16 Entendemos por modelo a un constructo conceptual abstracto que puede ser representada de diversas formas (gráfica, algebraica, numérica,
probabilística, textual, etc.). Es abstracto en cuanto se constituye sólo con algunos aspectos de la realidad que se articulan por leyes o principios. Así, un
modelo permite analizar, describir y explicar fenómenos y procesos complejos con ciertos niveles de aproximación.
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Fenómenos de superficie y disoluciones
Tensión superficial. Disoluciones. Difusión. Ósmosis.

Electromagnetismo
Cargas y corriente eléctricas, y estructura de la materia. Materiales. Campos eléctricos y magnéticos.
Polarización. Inducción electromagnética. Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético.

Óptica
La luz: reflexión, refracción, dispersión, absorción y transmisión. Espectro. Polarización, difracción e
interferencia. Formación de imágenes. Lentes y espejos. Instrumentos ópticos.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para esta unidad curricular se sugiere:
Abordar la resolución de problemas poniendo especial énfasis en las estrategias vinculadas con los procesos de
producción de conocimiento en las Ciencias Naturales: la observación, la experimentación, la medida, la
formulación de hipótesis y la comprobación empírica.
En este sentido se propone:

Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no
están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes.

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.

- Posibilitar que los estudíantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones, discutan sobre la validez
de los resultados y procedimientos.

- . Ofrecer orientaciones generales para promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la
indagación y la acción.
incorporar recursos que posibiliten diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de problemas y
de comunicar resultados. Pueden aprovecharse las potencialidades de diversas aplicaciones informáticas
que incluyen simulaciones y/o la posibilidad de construirlas sobre el desarrollo de procesos de modelización
matemática.

- Promover búsquedas en Internet para abordar procesos de indagación y el uso de herramientas de
comunicación y colaboración en linea para incentivar procesos de intercambio y debate.

Abordar el trabajo experimental como uno de los dispositivos de enseñanza de esta unidad curricular,
considerando que:

- Puede plantearse como una actividad: de demostración para abrir un tema o un problema, o como una
actividad para promover el desarrollo dé un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, y no
necesariamente reproducir, de manera exacla, las reglas del trabajo científico.

- Respecto a la medición, pueden desarrollarse las siguientes actividades: descripciones o comparaciones
cuatitativas, de estimación, de medición en el contexto de su uso cientiflco.

- Puede abordarse a través de experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y
. fácilmente disponibles.

A modo de ejemplo, se citan diferentes fenómenos o procesos que son objeto de estudio propio de la
Biología/Quimica y que pueden abordarse mediante la utilización de modelos fisicos:
- Mecánica de sólidos: sistema osteo-artro-muscular. Locomoción. Biomateriales.

Mecánica de fluidos: la circulación de la sangre. El efecto de la gravedad y la aceleración sobre la presión
sanguínea. Procesos de transporte de moléculas en medios fluidos.
Termodinámica: la entropia y su sígniflcado para la Biologia. Balance energético de los seres vivos. Ciclos de
materia y flujos de energla en los ecosistemas. Termodinámica de las reacciones redox.
Fenómenos de superficie y disoluciones: Tensión superficial y capilaridad. El ascenso de la savia en las
plantas. Los alveolos pulmonares de los mamiferos. La ósmosis en la biologia: la osmoregulación. Papel
presión osmótica en el transporte de gases y nutrientes a través de los capilares sanguíneos.
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Electromagnetismo: efectos biológicos de los campos magnéticos Campo magnético terrestre. NaVegaCió~'",~~~""
magnética: delfines. Biopotenciales, Conducción del impulso nervioso, transporte de iones a través de la
membrana celular. .

- Óptica: el ojo humano: mecanismo de visión, defectos, correcciones. percepción del color. Omatidio:
insectos. Fotocolorimetria. Medición de la absorbancia.

- Articular con las unidades curriculares del Campo de la Formación Especifica.

Formato: asignatura
Carga horaria: 7h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular inicia el trayecto especifico de formación en la disciplina aproximando a los estudiantes a
los pilares conceptuales y procedimentales de la Quimica que permiten explicar, desde sus leyes generales y
empleando modelos hipotéticos, diferentes fenómenos y procesos naturales y artificiales.
Se propone abordar la estructura de la materia desde una visión macroscópica para introducirse, luego, en el
universo microscópico, a través del estudio de la estructura del átomo y sus partículas. Conocer esta estructura
posibilita anticipar diferentes propiedades químicas, identificar y organizar a los elementos químicos en base a
su arquitectura electrónica, y predecir de qué manera se unen entre ellos para formar las molécuías.
El lenguaje químico aporta las herramientas fundamentales a la hora de simbolizar las uniones quimicas
utilizando el principio de electroneutralidad, tanto para moléculas orgánicas como inorgánicas.
Finalmente, se analiza la construcción de unidades de medición en el mundo microscópico, la determinación de
fórmulas empiricas y el uso de propiedades medibles de los sistemas materiales para cuantificar las distintas
transformacíones químicas, considerando la contextualización histórica y la resolución de situaciones
problemáticas concretas. Se incluye el tratamiento de disoluciones, su preparacíón en laboratorios, los cálculos
de concentraciones, su importancia, aplicaciones y presencia en la naturaleza.
En este sentido, esta asignatura constituye un espacio introductorio a las teorias, principios y leyes de la
Quimica, sobre las que se estructura el desarrollo teórico en este campo disciplinar que serán profundizados,
posteriorrmente, a largo de toda la carrera.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
• Reconocer distintos niveles de abordaje en el estudio de la estructura de la materia y sus transformaciones.
• Interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y/o artificial, diferenciando una opinión libre de otra

científicamente fundada.
• Utilizar los modelos y teorias propuestos por la ciencia para explicar fenómenos del mundo natural,

considerando su contextualización histórica.
• Predecir propiedades macroscópicas y microscópícas relacionadas con la estructura de la materia.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Estructura y propiedades de la materia: modelos científicos
Sistemas materiales: caracteristicas, composícíón y principales propiedades. Estados sólido- Iíquido- gaseoso,
estructura interna. Plasma. Teorla cinética molecular. Ecuación de Estado de un gas ideal. Las transformaciones
fisico-quimicas de la materia de acuerdo al modelo de partículas. Transformaciones materia yenergia.

Estructura atómica
La evolución del conocimiento de la estructura atómica. Modelos atómicos: aportes y limitaciones.
Configuraciones electrónicas.
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Uniones químicas y su relación con las propiedades de las sustancias
Enlace y uniones qulmicas. Interacciones. Estructura y propiedades de las moléculas. Fuerza inter-
intramolecular y propiedades moleculares. Hibridación. Polaridad y enlace. Relación con las propiedades fisicas.
El carbcno tetraédrico. Teorias de enlaces. Carga Formal. Orbitales híbridos. Resonancia.

Lenguaje Quimico
Notación simbólica, fónmulas quimlcas, nomenclatura -IUPAC, ecuaciones, en compuestos orgánicos e
Inorgánicos

La medíción en el mundo microscópico
Magnitudes atómico-moleculares. Leyes fundamentales de la Química. Propiedades medibles de los sistemas
reaccionantes. Mol. Número de Avogadro. Cálculos estequiométrlcos y cambios de escala.
Soluciones: tipos, unidades de concentración. Soluciones ideales y soluciones no ideales. Solubilidad. Efectos
de la temperatura y la presíón. Solubilída~ y precipitaciones, complejos .

. ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Se sugiere anclar el tratamiento de los contenidos en problemáticas de la vida cotidiana para constatar su
relevancia, actualidad, y sus aplicaciones e incidencias en el medio físico y social. En este sentido, se promueve
abordar la enseñanza de la Química propiciando espacios para constnuir conocimiento clentlfico en fonma
colectiva, estimulando el desarrollo de habilidades y competencias básicas aplicables a la cotidlaneidad y
empleando fundamentalmente estrategias de resolución de problemas y de experimentación; en las que el
futuro profesor logre:
- Observar, hipotetizar, describir, analizar y sacar conclusiones sobre distintas experiencias de labcratorio

relativas a las relaciones Química-entorno.
Esquematizar y explicar los procesos r~latlvos al trabajo de laboratorio.
Predecir lo que ocurrirá en distintas situaciones experimentales a partir de problemáticas cotidianas.

- Realizar experiencias sencítlas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles ..
Realizar actividades experimentales con gulas pautadas, avanzar a planteos abiertos con orientaciones en
forma de interrogantes que posibiliten la toma de decisiones sobre el trabajo experimental.
Preparar soluciones a partir de cálculos, ya que la mayor parte de los procesos qulmicos que se realizan en
un laboratorio no se hacen con sustancias puras, sino con disoluciones y generalmente acuosas.

- Aprovechar las potencialidades que brindan diversas aplicaciones informáticas que incluyen simulaciones,
y/o la posibilidad de construírias sobre el desarrollo de procesos de modelización matemática.

- Emplear los recursos que brindan las nuevas tecnologias de la informacíón y la comunicacíón para propiciar
búsquedas en Intemet mediante; y el uso de herramientas de comunicación y colaboración en linea para
promover procesos de Intercambio y debate: foros, blogs, entomos virtuales de aprendizaje, herramientas de
producción colaborativa, entre otros.
Relacionar los nombres comunes o' vulgares de las sustancias usadas en la vida cotidiana con la
nomenclatura química.

- Caracterizar y representar la estnuctura y estados de la materia mediante diferentes modelos.
- Recurrir a modelos y/o analogías para explicar la estructura y propiedades de la materia a la luz de los

conocimientos hístóricamente contextualizados.
Articular los contenidos con las disciplinas del área de Ciencias Naturales: Fisica; Biologia, y Geologia. La
Matemática proveerá las herramientas neceSarias a la hora de operar y resolver situaciones problemáticas.
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SEGUNDO AÑO
Campo de la Formación General

Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicologia y un campo
de intelVención profesional, el campo educativo.
Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de la
disciplina, donde proliferan teorias rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los problemas del
campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la pertinencia de aquéllas a la
hora de explicar e intelVenir en procesos y hechos educativos.
El propósito de esta instahcia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos de
desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar las
herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al alumno como posición
subjetiva. En este contexto se realiza una critica respecto de la denominada Psicologia evolutiva clásica y sus
intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar.
Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicologia contemporánea: Conductismo y Neo-
conductismo, Psicologia Genética, Psicologia Socio-cultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; poniendo en tensión
sus diferencias y considerando los aportes fundamentaies para la construcción de marcos conceptuales que
complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, contribuyendo a la intelVención en los diferentes
escenarios educativos.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Aproximar a los futuros docentes a ios debates más importantes que se manifiestan en el universo de la

Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el campo educativo.
• Propender a una formación reflexiva y critica sobre las derivaciones que se desprenden de esos marcos

conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular.
• Reconocer ios condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüisticos y sociales que intelVienen en los

procesos de enseñanza y aprendizaje.

EJE DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorias
Presentación de las teorias más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicologia Socio-
Cultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, antropológicas, históricas y
conceptuales.
Critica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de evolución,
los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques constructivistas. Los procesos de
constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico.

Las Teorías del Aprendizaje
Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las
Teorias del Aprendizaje.
El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüistica y social. Aprendizaje cotidiano y
aprendizaje escolar.
Investigaciones psicológicas sobre dominios especificos.
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje
El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los factores del
desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética.
El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemologia y la Psicologia Genética.
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: Los proceso de razonamiento, aprendizaje
y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de investigación .más relevantes:
Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias Múltiples- u otros.

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psiquico
Constitución del aparato psíquico: la deceonstitución originaria, la alteridad constitutiva, ía intersubjetividad. La
constitución del sujeto como sujeto deí des~o.
Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, identificación,
sublimación.
El proceso de estructuración psiquica y la evolución del deseo de saber.
Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación docente-
alumno

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
- Se sugiere trabajar sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológícas de las distintas teorias

psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el aprendizaje.
Se recomienda poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los
enfoques coflductistas con la Psicologia.Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano.
Para el caso particular del Psicoanálisis, se propone trabajar la casuistica de aquellos autores que han
incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva.
Trabajar con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo aparecen
representados los respectivos enfoques,
Articular con las unidades curriculareS de Didáctica general, Pedagogía y Didáctica Especifica de las
Ciencias Naturales. !

-. tDff:@j]lJ0i'-'.&=i,-@ll,¡ l~--
Formato: aSIgnatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En esta
unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, del sentido y
significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares contextos sociales, históricos y
culturales.
En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa sobre la
enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción de experiencias
relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, Implica superar una perspectiva tecnicista para
avanzar en el desarrollo de estructuras teóritas interpretativas, metodológicas y de acción.
La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y como práctica
étíca y politlca que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y desplaza toda pretensión
de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que comprometen la profesionalidad del
ejercicio de la docencia.
El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se constituyen en ejes
organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las caracteristicas y problemáticas propias
de los diferentes niveles de enseñanza.

"r...
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la enseñanza.
• Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y politicas involucradas en los

procesos y documentos curriculares.
• Construir herramientas conceptuales y prácticas que penmitanintervenir criticamente en la realidad del aula.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
El conocimiento ~idácticoy su relación con la enseñanza
Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones.
Teorla didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje.
Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Especificas.

El curriculum y la escoiarización del saber
Curriculum y conocimiento. El curriculum y la escolarización del saber: criterios de selección, de organización y
de secuenciación.
Sentidos del curriculum: como texto y como práctica. Curriculum prescripto, oculto y nulo. Desarrollo curricular:
sujetos, procesos, niveles.
Aproximaciones a la teoria de la transmisión cultural de Basil Bernstein. Dispositivo pedagógico: reglas
distributivas, reglas de recontextualización y reglas de evaluación. Discurso pedagógico. Código del
conocimiento educativo: Mensaje, Pedagogia y Evaluación. Código colección e integrado. Cambio de código.
Estatus de los contenidos escolares. Clasificación yenmarcamiento.

La relación contenido método
El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. Relación
forma /contenido.
La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El grupo
clase.
La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de
clases. .

La problemática de la evaluación
Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de la
evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de evaluación.
La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del trabajo docente.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas escolares del

Nivel Secundario.
Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el curriculo y la planificación en las instituciones donde
se realiza la práctica.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa' y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes. .
La articulación con Práctica Docente 11,Sujetos de la Educación y E.S.I, las Didácticas del Campo de la
Formación Específica.
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Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricuiar propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones escolares,
destacando su singularidad y su matriz social e histórica; posibilitando asi el diseño y desarrollo de propuestas
de intervención contextualizadas.
Comprender las escuelas como "instituciones de existencia" permite complejizar la mirada hacia la institución, y
el vinculo con los sujetos que en ella tr~nsitan.
Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: normas,
pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquias; y de los aspectos micropoliticos que
caracterizan la complejidad de ias instituciones escolares.
Ai mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Naturales al interior de la
cultura escolar; en el Nivel Secundario-atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios,
los objetos; mandatos y representaciones.
Interesa, a su vez, que los estudiantes !dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para reconocer la
lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, que participen de procesos
de planificación y desarrollo de experiencias de intervención contextualizadas.
El eje de Práctica Docente 11 es: "Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad" y los ámbitos de
intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, pertenecientes
a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas nacionales o provinciales
complementarios. I

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Propiciar la aproximación a las instituciones escolares, reconociendo las relaciones entre sus actores con el

contexto y la comunidad en la que se inscribe.
• Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones de Nivel Secundario pertenecientes a diferentes (

contextos, ámbitos y modalidades.
,

• Disponer de procedimietos de investigación cualitativa que permitan desnaturalizar representaciones sobre la
vida escolar y la educación en Ciencias Naturales.

• Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Ciencias Naturales, considerando las
caracterlsticas de los diferentes proyectos institucionales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario
Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades socioculturales.
Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los sujetos.
Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo y del espacio.
Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas distintivas y
articulación entre el Nivel Primario, el Nivel Secundario y el Nivel Superior. Vínculo con el mundo de la
producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes.

,

El lugar de'la educación en Ciencias Naturales en la escuela asociada. Sentidos y significados. Aportes de una
lectura micropolitica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha de intereses y
negociación. . ,.~
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Observación y análisis de la convivencia escolar
La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida institucional.
Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los
Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y aCtividadesinstitucionales y áulicas. El lugar de los Consejos de
Convivencia Escolar. Implicación y participaciónde familias yestudiantes.

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales
La planificación en el Nivel Secundario. La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un
documento escrito y público. Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y
desarrollo de proyectos especificas y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Historia documentada y Vida cotidiana.
Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación participante,
el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de proyectos institucionales.
Documentación pedagógica de experiencias.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias Naturales
en diversos contextos y modalidades del Nivel Secundario, de gestión estatal y privada.
La observación y problematización del vinculo entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo,
mediante el análisis de las prácticaseducativas que se realizan en el Ciclo Orientado del Nivel Secundario.
El análisis comparativo de las diferentes instituciones educativas mediante la utilización de herramientas
conceptuales y metodológicas pertinentes.
El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule enfoques
cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, registro, entrevistas,
encuestas, análisis de documentos y fuentes, relatos de vida, análisis de datos estadisticos, entre otros.
La identificación, caracterización y problematizaclón de las instituciones escolares y de la educación en
Ciencias Naturales a partir de los diversos contextos frecuentados.
La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: ayudantías
y tutorias junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, microexperlencias de elaboración y
desarrollo de proyectos especificas: muestras y Ferias de Ciencias, campamentos científicos, salidas
didácticas, entre otros.
El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de
la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologlas de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la F'ráctica Docente 11,
que contemple: .
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos especificas y el
diseño y análisis de los Proyectos especificas y microexperiencias que serán realizados en las
Instituciones del Nivel Secundario.
El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización de los
diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantias, tutorias, entre otros; en las Instituciones del
Nivel Secundario.
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TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes delISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.
El taller se organiza en tomo al eje "Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad" procurando la
relación entre teoria y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las
siguientes unidades curriculares:
-Práctica Docente 11
-Didáctica de las Ciencias Naturales
-Ciencias de la Tierra
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como minimo- la organización de un taller
bimensual.

Campo de la Formación Específica

Fonmato: semlnano
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vinculos que se traman al interior de
las instituciones educativas del Nivel S~cundario. Además, atiende a los compromisos asumidos por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos Curriculares para la Educación
Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación Sexual Integral forma parte de la política
educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles educativos.
Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las.
organizaciones y en los sujetos y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no siempre
complementarios entre si, para dar cyenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender la singular
construcción de la subjetividad que se' realiza en relación a diferentes procesos de inscripción, en distintos
espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, escolares e incluso virtuales. Los
enfoques socioantropológicos recientes Ifluestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la
adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes histórico-sociales y el papel de la cultura en la
producción de subjetividades.
Esta unidad se propone además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las organizaciones
sociales, en tanto éstas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de encuentro con el otro y de
identificaciones. En este sentido, se a~alizarán las interacciones que se producen en estos contextos entre
docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la afectividad y las emociones puestas en juego
en los vinculos, y reconociendo el compromiso político y ético en la construcción de ciudadania.
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir creativamente frente
a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel Secundario, esto pemnitirá a los
futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los encargados del cuidado, de la formación y de los
límites para construir una posición de autoridad legitima frente al grupo.
En cuanto a la complejidad inherente la la definición y tratamiento de la Educación Sexual Integrat, este
seminario propone un abordaje multidisCiplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva de la condición
humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, históricos, culturales, éticos y
subjetivos. Sin desconocer, además, que ésta se halla en. el cruce de las políticas estratégicas de salud y
educación y de discursos sociales diversificados como el médico, religioso, juridico, educativo, entre otros.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las adolescencias,

juventudes y de la'adultez.
• Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución subjetiva y

construcción de identidades en contextos culturales diversos.
• Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan pensar el

lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional.
• Adquirir una formación integral que poSibilite el análisis critico acerca de concepciones, ideas previas, mitos,

prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad.
• Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos involucrados en la

Educación Sexual Integral.
• Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, abuso

sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes
La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez como
construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su impacto en los
espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la adolescencia y juventud.
Los grupos de pertenencia: simbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones.
La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato
homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares.
Adolescencia y relaciones virtuales.

La construcción de vinculos en las instituciones escolares
Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vinculo docente-alumno, adulto-
adolescente/joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los aprendizajes. El grupo como
matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos.
La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la sociedad. La
escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los dispositivos
disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia. y Consejos Escolares de Convivencia.
Comunicación y diálogo.

Educación Sexual Integral
Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales desde la
perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo masculino.

. Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado.
El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la salud sexual,
prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual.
Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la problemática del
aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata.
El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y creencias; el
encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otrola y el cuidado mutuo. La valoración y
el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros.

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario
Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la Educación
Sexual Integral en el Nivel Secundario.
La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la Educación
Sexual Integral.
El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de salud que
garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de lasllos adolescentes,

917
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este seminario se sugiere:

La lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o producidos
para y por los adolescentes y jóvene~ donde se inscriban diferentes figuras de adolescentes y juventudes, de
acuerdo a contextos sociohistóricos singulares.

- El análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes jóvenes: lingüisticas, literarias, plásticas,
lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras.
El análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos y a la identificación
de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales.
La detección, abordaje y resolución d,esituaciones problemáticas vinculadas con la convivencia institucional.
La lectura y análisis de proyectos de convivencia implementados en diferentes instituciones y entrevista a los
actores institucionales implicados.
El análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel Secundario.
El análisis critico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la adolescencia y juventud
en riesgo.
Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la consideración de los
sujetos como sujetos de derecho y a la atención a la complejidad del hecho educativo.
Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las diferencias sociales,
culturales yeoonómicas.
El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, sicológicos,
afectivos y éticos de la sexualidad humana.
Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando situaciones que
permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en actitud respetuosa hacia los
distintos posicionamientos respecto al tema.
El reoonocimiento, identificación y análisis critioo de otros agentes socializadores que participan en el
proceso de oonstrucción y reconstrucción de las representaciones sobre la sexualidad: medios audiovisuales,
la radio, Internet y medios gráficos.
Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los sentimientos
personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre situaciones cotidianas en el
aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes discriminatorias.
El análisis critico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos: la escuela,
el hogar, el trabajo, la politica, el deporte, entre otros posibles.
El análisis critico de bibliografia, documentos curriculares y textos que aborden la temática de la Educación
Sexual y la lectura de las siguientes leyes: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Matrimonio Igualitario,
Ley de Reproducción Asistida, Ley de Identidad de Género, Ley de Reproducción Asistida, Ley de
PreVención y Sanción de la Trata de personas y asistencia a sus Victimas, Ley para la Promoción de la
Convivencia y el abordaje de la conflictividad en las Instituciones Educativas.
La lectura y el análisis de la Res. 217/2014 del eFE y Anexo "Guia Federal de Orientaciones para la
Intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas con la Vida Esoolar"
Organizar las horas de cursado de fofma tal que posibiliten la integración a las actividades previstas por los
Talleres Integradores Institucionales, '

Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR I

En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. Se
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procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar
Biologia. Fisica y Quimica en el Nivel Secundario; atendiendo particulanmente a las finalidades centrales de su
enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos
de actuación profesional.
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y
hunde sus presupuestos en matrices ético, políticas y epistémicas que deben hacerse explicitas en los diferentes
discursos didácticos. Por ello se propone un espacio de reflexión, análisis critico y valoración de los diferentes
modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente, en el Nivel Secundario, reconociendo los
supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia que los
constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en los diferentes documentos
curriculares que norman la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario.
Los contenidos que inician el abordaje del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales deberán
contextualizarse en las características y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad de sujetos y
contextos que lo particularizan, atendiendo a una propuesta educativa.social de clara intencionalidad inclusiva.

PROI'ÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer los temas y problemas relevantes que se debaten actualmente en el campo de la Didáctica de las

Ciencias Naturales.
• Analizar los diferentes modelos didácticos de las Ciencias Naturales reconociendo los supuestos y

concepciones en tomo a los cuales organizan su discurso.
• ReconocerJas diferentes dimensiones técnicas, pedagógicas y politicas que organizan las propuestas de los

documentos curriculares para el Nivel Secundario en el área de las Ciencias Naturales.
• Reflexionar acerca del sentido de enseñar y aprender Ciencias Naturales en el Nivel Secundario de

enseñanza.
• Analizar. evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional en el área de las Ciencias Naturales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Didáctica de las Ciencias Naturales
La Didáctica de las Ciencias Naturales como disciplina. Abordaje histórico y epistemológico. La enseñanza de
las Ciencias Naturales como objeto de estudio de la Didáctica. Principales problemáticas del campo de la
Didáctica de las Ciencias' Naturales. Derivaciones y aportes del campo de las Teorias del Aprendizaje. La
investigación en la Didáctica de las Ciencias Naturales.
Modelos o enfoques de enseñanza; transmisión.recepción. de descubrimiento y constructivistas. Perspectiva
histórica y epistemológica.

El curriculum de las Ciencias Naturales
Las Ciencias Naturales en los diferentes niveles de concreción del curriculum de Educación Secundaria.
Documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. Análisis de los componentes del diseño curricular:
fundamentación, objetivos, contenidos y aprendizajes, estrategias y evaluación. Las finalidades de la enseñanza
de las ciencias en la Educación Secundaria. La alfabetización cientifico.tecnológica.
Los procesos de transposición del conocimiento cientifico al contenido curricular. Los procesos de selección,
organización y secuenciación de contenidos curriculares.

La enseñanza de las Ciencias Naturales
Las concepciones del docente y del estudi~~te acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y su relación
con la práctica en el aula. El enfoque "Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente" y su vínculó con las finalidades
de la enseñanza en la Educación Secundaria.

Lectura y Escritura Académica
ComunicaGÍón y lenguaje en las Ciencias Naturales. Habilidades cognitivo-lingüisticas y enseñanza de las
ciencias. Las situaciones de lectura y escritura en contexto. El lenguaje de los libros de textos en ciencias. Los
textos académicos expositivos.explicativos y argumentativos. El texto cientifico, el texto de divulgación y el texto
didáctico: estrategias discursivas. Los organizadores gráficos de la información según las relaciones semánticas
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que representan: cuadros sinópticos" cuadros comparativos, cuadros de doble entrada, esquemas, mapas
conceptuales, gráficos de barra, cadena de hechos, esquema de ciclo.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Analizar diferentes documentos Curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos curriculares

institucionales, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales,
finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las concepciones
implicitas de ciencia, entre otros.
Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes operaciones:
describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogias, representar.
Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de enseñanza en
documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, software
educativo, entre otros.
Analizar escenas de enseñanza del Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas reconociendo
aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego.
Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de los
diferenteSaportes de las Teorias del Aprendizaje. (
Estimular.la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las Ciencias
Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del campo.
Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes
ofreciendo herramientas que permitan revisar criticamente los modelos educativos vivenciados en el área de
las Ciencias Naturales, y evaluar criticamente el vaior educativo de las propuestas vigentes.
Propiciar estrategias de lectura y/o escrttura sobre los siguientes formatos académicos: resumen, respuestas
de examen; toma de notas, infomne,!registro de clases, ensayo, monografia, publicación científica.
Leer y analizar trabajos de investigación del campo reconociendo las metodologias y marcos teóricos
utilizados, y los alcances y limites de los resultados o conclusiones; considerando la complejidad propia dei
contexto de actuación profesional.
Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica y de la Práctica Docente para el diseño,
desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas en el Nivel Secundario,
a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico.
incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros.
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colabÓrativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de .
intercambio y colaboración entre los estudiantes. (\ .
Articular con la Didáctica General, Didáctica de las Ciencias Naturales 11,con el Campo de la Práctica
Docente y con las unidades del Campo de la Formación Especifica.
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Formato: aSIgnatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual ..

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular promueve un espacio integral y multidisciplinario orientado al conocimiento del sistema
Tierra y de las relaciones hombre-naturaleza. En su tratamiento convergen contenidos curriculares propios y
componentes transversales de otras disciplinas que se extienden al estudio del ambiente, las catástrofes, los
recursos naturales, los impactos ambientales antrópicos y diversas problemáticas sociales; a los fines de

,
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promover y potenciar, en los futuros profesores, las capacidades de indagación y análisis ante situaciones o
problemas concretos.
La Tierra, en su dinámica, se enfrenta actualmente a un nuevo problema socio-ambiental: el cambio climático. El
calentamiento global es evidente manifestándose en el aumento de la temperatura media del aire y de los
océanos. Los efectos de este fenómeno a escala global tienen i'mportantes repercusiones en la biodiversidad, el
ciclo del agua, las corrientes marinas, las alteraciones de patrones climáticos y el incremento de vectores y
enfermedades; a la vez que influye en los sistemas económicos y en los recursos alimenticios.

PROPÓSITOS DE LA F.oRMACIÓN
• Conocer los cOr1)ponentesy dinámica propios del sistema Tierra.
• Interpretar la dinámica del sistema Tierra desde los aportes conceptuales de la Fisica y la Química.
• Establecer los procesos que relacionan la estructura de la tierra con el fiujo de materia yenergia.
• Analizar las implicancias socio-ambientales del cambio climático.
• Integrar conocimientos que permítan una lectura comprensíva desde dimensiones complejas y holisticas,

reconociendo los múltiples dilemas que atraviesan las situaciones ambientales actuales y futuras.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Tierra como sistema: estructura y dinámica
Origen de la tierra como parte del sistema solar, subsistemas de nuestro planeta. El medio ambiente como
sistema complejo. Cambios ambientales en la evolución del planeta. Estructura interna de la tierra.
Discontinuidades. Sondeo del interior de la tierra. Ondas sismicas y estructura de la tierra. Datación relativa y
absoluta.

Ciclos de materia y flujos de energia
Ciclo de las rocas. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Componentes básicos de los minerales.
Propiedades físico-quimico de los minerales. Silicatos y minerales no silicatados importantes. Ciclo de las rocas
y tectónica de placas. Deriva continental. Flujo térmico: conducción y convección. Evidencias paleoclimáticas y
fósiles. Paleomagnetismo y deriva polar. Bordes divergentes, convergentes y transformantes. Vulcanismo.
Materiales expulsados: lava, gases y materiales piroclásticos.
Modelado de la corteza terrestre: delormación, pliegues, fallas, diaclasas. Cinturones montañosos. Suelo. Perfil.
Meteorización mecánica, fisica y diferencial. Manejo dei recurso suelo .Factores de formación. Erosión. Procesos
gravitacionales: desplomes, deslizamiento de rocas, derrubios, flujos de tierra. Riesgos geológicos y catástrofes
naturales.

Cambio climático
Composición y estructura de la atmósfera. Radiación solar. Clima y tiempo meteorológico. Efecto invernadero.
Gases de efecto invemadero. Lluvia ácida. Destrucción de la capa de ozono. Balance energético. Dinámica
atmosférica y zonas climáticas. Riesgos climáticos. Causas del cambio climático. Corrientes del niño y la niña.
Problemáticas sociales relacionadas mitigación y respuestas sociales. Procesos geomorfológicos derivados del
cambio climático.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta propuesta pretende transformar el ambiente en un aula de observación, experimentación e investigación
propiciando un abordaje conceptual complejo y relacional a los fines de contribuir a la formación de profesores y
ciudadanos comprometidos con el cuidado ambiental.
En este sentido se sugiere:
- Estimular los proyectos de investigación en terreno y la realización de jornadas de profundización temática y

trabajos de laboratorio. '
- Definir unidades ambientales de estudios, tanto urbanas como rurales; seleccionar el problema a desarrollar;

plantear actividades de búsqueda bibliográfica desde un enfoque multidisciplinar; diseñar y ejecutar trabajos
prácticos de campo; realizar experimentos y mediciones de variables ambientales tanto en terreno como en
laboratorio, y elaborar conclusiones.

- Incentivar el trabajo grupal, orientar y especificar los trabajos prácticos de campo, seleccionar metodologias
acordes a los objetivos planteados y relacionar contenidos curriculares.
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- Organizar e implementar debates sobre problemas globales actuales que tenga especial relevancia para el
centexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el problema, reflejando las distintas
posturas cen que se enfrenta socialmente la situación.

- El uso de medios digitales y audiovisuales en cada uno de los pasos y procesos que cenforman los proyectos
de investigación en terreno propuestos para el abordaje de los diferentes ejes de contenidos.

- La utilización adecuada de material e instrumentos de laboratorio y de campo, empleando las normas de
seguridad e higiene pertinentes.
La búsqueda, selección, interpretación y comunicación de información relacionada con los temas abordados,
contenida en distintos soportes y formatos.
La incorporación del uso de analogias, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos,
procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones para la interpretación de fenómenos
terrestres.

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros.

- Considerar los diseños curriculares para Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este nivel. '(_
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colabotativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con las siguientes unidades curriculares Estructura de Materia' y sus Transformaciones 1,Didáctica
de las Ciencias Naturales II y 111;Ambiente y Salud.

Formato: aSignatura
Carga horaria: 6h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se ocupa del estudio de la estructura, propiedades, sintesis y reactividad, y aplicaciones,
de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, que pueden contener, además,
otros elementos, generalmente en pequeña cantidad, como oxigeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo,
silicio. Estos cempuestos son la base de numerosos sustanciaspresentes-en la vida cotidiana, tanto en los seres
vivos como en productos sintetizados, entre los que podemos citar: plásticos, detergentes, pinturas, explosivos,
productos farmacéuticos, celorantes, insecticidas, entre otros.
El estudio de los compuestos del carbono a través de su desarrollo teórico, práctico y experimental afianza la
idea de la unidad de las leyes quimicas y pone énfasis en la unicidad de las funciones quimicas orgánicas, tanto
en sistemas quimicos puros como en sistemas biológicos. Además, aporta al estudiante la posibilidad de
justificar las propiedades de sustancias de uso diario y genera un mejor y más sencillo dominio de las
situaciones problemáticas planteadas por ,otrosespacios curriculares, objetivo fundamental a la hora de definir su
sentido: el por qué y para qué, de su ens~ñanza en el Nivel Secundario.

PROPÓStTOS DELA FORMACIÓN
o Reconocer el campo de estudio de la Quimica de los compuestos del carbono y su importancia en el

desarrollo y conocimiento del mundo.
o Favorecer la comprensión de la estructura de las moléculas orgánicas y la predicción de sus propiedades

físicas y químicas por grupos funcionales, reactividad y funcionalidad.
o Emplear los niveles macroscópico, microscópico y simbólico de representación de la Quimica para la

explicación de los fenómenos y,aplicaciones de la gran diversidad de compuestos del carbono.
o Comprender las caracteristicas de las biomoléculas y proyectar su comportamiento en los procesos

biológicos y tecnológicos, especialmente en los alimentos.
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• Favorecer el desarrollo d~ competencias intelectuales tendientes a la formación del pensamiento cientifico a
través de la observación, el análisis, la abstracción, la generalización y la sintesis.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Geometría molecular y teorías de enlace en moléculas orgániéas
Teoria de enlaces de valencia. Orbitales híbridos. Arreglos geométricos caracteristicos de los conjuntos de
orbitales hibridos., enlaces múltiples. Teoria de Orbitales moleculares. Orbitales moleculares enlazantesy
antíenlazantes; sigma y pi.

Mecanismos de reacción. Propiedades quimicas
Reacciones de adición, eliminación y sustitución. Otras reacciones: combustión, redox, esterificación.
Mecanismos. Propiedades fisicas y quimicas de: Hidrocarburos. Alifáticos y Ciclicos. Compuestos: Oxigenados,
Nitrogenados, Halogenados. Aromáticos. Isomeria. Estereoquimica.

Biomoléculas
Estructura, diversidad, propiedades de Hidratos de carbono. Polisacáridos. Lípidos. Aminoácidos, péptidos y
proteinas. Nucleósidos, nucleótidos, ácidos nucleicos. .
Glucoproteinas. Fosfolipidos, Enzimas. Hormonas y vitaminas. Los alimentos, Harinas, aceites y grasas, carnes,
legumbres y verduras.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Construir modelos que permitan explicar las propiedades de entidades submicroscópicas, realizar
predicciones acerca de las conformaciones espaciales y encontrar diferentes formas de representarlas,
Realizar predicciones respecto de la estructura de la materia y de sus propiedades, en el marco de los
diversos modelos científicos.
Relacionar los nombres comunes o vulgares de las sustancias usadas en la vidá cotidiana con la
nomenclatura química.

- Utilizar y relacionar las reglas de la IUPAC con la composición de las sustancias,
Distinguir compuestos orgánicos naturales y sintéticos de importancia para los seres vivos, basándose en sus
grupos funcionales.
Explicar las propiedades de compuestos orgánicos en función de su estructura tridimensional.
Reformular modelos para explicar diferentes propiedades de los compuestos del carbono facilitando su
enseñanza.
Explicar las propiedades de las sustancias conformadas por carbono recurriendo a las interacciones entre las
particulas que los constituyen y/o a sus caracteristicas químicas.
Trabajar sobre la especificidad del lenguaje cientifico abordando su terminologia particular, y considerando
que los conceptos organizadores se desarrollan y cobran sentido en la red conceptual en que están
inmersos.
Proponer un primer acercamiento a diferentes textos académicos vinculados al campo de la Quimica,
propiciando situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes intencionalidades comunicativas.
Promover la observación y experimentación, destacando su centralidad como procedimientos para la
construcción del conocimiento cientifico,
Promover el trabajo individual y/o colaborativo para elaborar fórmulas estructurales con el empleo de
Software.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad.
Plantear situacioneS problemáticas como forma de retroalimentar los conocimientos adquiridos a través de la
actividad experimental sobre propiedades de los compuestos del carbono.
Propiciar la integración con las Didácticas especificas para abordar cuestiones propias de la problemática de
la enseñanza en el Nivel Secundario, considerando la inclusión de un "laboratorio didáctico" donde se
aborden experiencias de diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza,
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Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros.

- Considerar los diseños curriculares para Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este nivel.
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléforlOs celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción; y de
intercambio y colaboración entre los esludiantes.

- Contempla~ la articulación con las síguientes unidades cuniculares Introducción a la Quimica, Estructura de
la Materia y sus Transformaciones 1,Cíencias de la Tierra y Producción Cientifica.
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Formato: asignatura
Carga horaria: 6h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad cunicular aborda el estudio sistemático de la formación de los compuestos derivados de los
elementos de la Tabla Periódíca, haciendo énfasis en su estructura electrónica y molecular.
Pretende profundizar en el estudio de la estructura microscópica de la materia, considerando que la forma y el
tamaño de las moléculas de una sustancia, asociadas a la energía y polaridad de sus enlaces, determina en
gran parte sus propiedades fisicas y químicas.
Una temática relevante en este espacio es la predicción y descripción de la forma de algunas moléculas,
utilizando los modelos y teorías que propone la ciencia. Esto permíte trabajar, posteriormente, los tipos de
reactividad, las estructuras y propiedades de los elementos y sus compuestos en relación a la Tabla Periódica, y
profundizar el estudio de cada uno de los grupos que la constituyen, así "como sus aplicaciones en el campo de
la industri,i, la tecnología y el ambiente.
Fínaímente, se considera la Estequiometria en tanto herramienta fundamental a la hora de analizar cantidades
de sustancias producidas o consumidas en diferentes reacciones químicas, con fuerte impacto en la industria, la
tecnología y el ambiente.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender los modelos y teorias vigentes acerca de laestructura microscópica de la materia y predecir"en

base a ellos, las propiedades fisicas y quimicas de las sustancias.
• Predecir y explicar las tendencias de los grupos y periodos de elementos de la Tabía Periódica.
• Comprender las relaciones cuantitatívas en las reacciones quimicas y sus aplicaciones.
• Aplicar los modelos y las teorias de la Quimica para la resolución de situacioneS problemáticas vinculadas al

ambiente y a la industría

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Las propiedades periódicas
Radio atómico- iónico. Carga efectiva-efecto pantalla. Afinidad electrónica. Potencial de ionización. Predicción de
tendencias en grupos y periodos de elementos. .

Geometría molecular y teorías de enlace
Modelo de repulsión del par electrónico del nivel de valencia. Geometria de los pares electrónicos y formas
moleculares para moléculas de dos, tres o cuatro pares electrónicos alrededor del átomo central. Capa de
valencia expandidas. Moléculas con más de un átomo central. Momentos bipolares. Polaridad de moléculas
poliatómicas. Enlace covalente y traslape de orbitales. Teoria de Orbitales moleculares Teoria de enlaces de
valencia. Orden de enlace versus estabilidad de la molécula. Propiedades magnéticas .
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Química de los elementos representativos de cada grupo
Metales-No metales-Gases Nobles. Propiedades y preparación. Usos. Compuestos. Principales elementos en:
sistemas biológicos, en los minerales, en la industria.

Termoquímica
Relaciones energéticas en Quimica: Primera ley. Cambios de energia interna. Relación de la energia interna con
el calor y el trabajo. Funciones de estado. Entalpia y cambio de entalpia. Entalpias de reacción. Ley de Hess.
Calores de formación. Calorimetría.

Estequiometría
Reacciones quimicas: Tipos. (Gases, soluciones, otros). Principio de conservación de la masa: balanceo de
ecuaciones. Reactivo limitante y reactivo en exceso.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de ésta unidad curricular se sugiere:
- Retomar y profundizar en la eemprensión de modelos explicativos para las propiedades y transformaciones

de la materia.
Emplear adecuadamente el lenguaje especifico de la Química.
Anclar el tratamiento de los contenidos en problemáticas que se pueden identificar en la vida cotidiana. A
modo de ejemplo problemas tan diversos como la detenminación de la eencentración de ozono en la
atmósfera o la evaluación de diferentes procesos para convertir el carbón en eembustibles gaseosos son
abordados por la Estequiometría que se desarrollará en este espacio.
Explicar el concepto de periodicidad de los elementos en la tabla periódica, relacionándolo con la
eenfiguración electrónica.
Relacionar las propiedades de las familias de eempuestos een sus caracteristicas estructurales.
Incluir el uso de de distintos modelos de fenómenos fisiees y quimicos con representaciones ejecutables
(animaciones, simulaciones, videos, gráfiees, dibujos, entre otros).
Abordar la enseñanza de la quimica empleado fundamentalmente estrategias de resolución de problemas y
de experimentación en las que el futuro profesor de quimica logre:
Relacionar temas de quimica een procesos que se producen en los suelos, en el aire, en los cursos de agua.
Diseñar experiencias de laboratorio que penmitan clasificar a los materiales en función de su estructura y
propiedades.
Realizar predicciones respecto a la estructura de la materia y sus propiedades en el maree de diversos
modelos científicos. .
Analizar e interpretar los datos recogidos acerca de las relaciones quimicas y con el entorno en base a
diferentes criterios, con distíntos soportes y organizarla de manera critica para comunicarla.
Abordar actividades experimentales que integren los principios de la resolución de problemas y que
promuevan nuevos aprendizajes.
Participa en proyectos en los que se recorran todas las etapas de la investigación científica.
Explicar la estructura del átomo en términos del modelo atómico probabilistico
Realizar actividades experimentales de laboratorio seleccionando adecuadamente el material, los dispositivos
e instrumentos, empleando las técnicas y las metodologias pertinentes, aplicando las normas de seguridad e
higiene, particularmente en el manejo de sustancias quimicas.
Desarrollar habilidades para acceder a la infonmación y su transmisión; y para la producción y presentación
de trabajos Individuales o grupales que integren el uso de las TIC.
Interactuar entre pares, fomentando el debate, el intercambio, el respeto hacia el pensamiento ajeno y la
valoración de la argumentación de las propias ideas.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros.
Considerar los diseños curriculares para Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades fonmativas de este nivel.
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Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular esta unidad curricular con Ciencias de la Tierra y Quimica de los Compuestos,del Carbono, Modelos
Fisicos para las Ciencias Naturales y Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales.
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Campo de la Formación General.

Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La perspectiva histórica y p,olitica es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones entre
Sociedad, Estado y Educación, Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones dinámicas entre la
prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto en las escuelas y la
docencia,
Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo en el
centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo Argentino y en la sanción de leyes
que regularon su funcionamiento, Asimismo, se reconoce al campo político como juego de tensiones entre
d~erentes posiciones que inciden en las relaciones entre los actores, el conocimiento y la organización misma de
la escuela, Este reconocimiento, posibilitará comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han ido
acompañando o resistiendo las transformaciones de nuestro pais,
Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macro politicas, las normativas
como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas hegemónicos y a las
relaciones de poder.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la conformación y desarrollo

del Sistema Educativo Argentino,
• Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y Provincial.
• Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo, a partir de la recuperación

democrática, particularmente en el Nivel Secundario,

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La constitución del Sistema Educativo Argentino
La educación en la colonia y los origenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un proyecto
nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación Popular. Primer
Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley 1420, la Ley Lainez y la
Ley Avellaneda, Las corrientes del normalismo. Las,disputas y acuerdos con la Iglesia y la configuración de un
sistema privado de educación,

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación
Criticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas, Movimientos reformistas. Los
inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y Antonio Sobral: la reforma
educativa en Córdoba.
La relación educación y trabajo, Las escuelas técnicas y la universidad obrera.
Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre.
El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior.
El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de servicios a
las provincias.
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la educación en la democracia y los cambios en las regulaciones
Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas educativas
en los años 90: Reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley Federal de
Educación. El papel de los Organismos internacionales.
Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional de
Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la educación. La
Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico Profesional. Nueva Ley de
Educación Provinciai'9870/11.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan:
- Ei análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuademos de clases que pertenecen a

diferentes momentos históricos; y otras fuentes; que hagan referencias a la escuela en distintos contextos
sociohistóricos de la educación arg~ntina.
La lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los conceptos centrales
abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios en la obligatoriedad y en la
estructura del sistema, entre otros.
La lectura y el análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculadas a los
nuevos desafios del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Ley de Educación
Provincial 9870/11, Res. 84/09; 88/09, 93/09 Y 103/10 del CFE y documento base "La Educación Secundaria
en Córdoba" del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
La articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la Educación y
Pedagogía.

(

Campo de la Práctica Docente

(,
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Formato: seminario
Carga horaria: 5h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad, pone en
juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que tienen lugar en
la institución escolar y en el aula. En tanto intencional, puede seguir diferentes cursos y adoptar las más diversas
formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que Se propongan.
La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más allá de
las intenciones y previsillnes individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el marco del contexto social
e institucional del que forma parte.
La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente concreta
en tomo a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del conocimiento y cómo se comparte
y construye en el aula.
Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de intervención
que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva otorga a quien enseña
una dimensión diferente: deja de ser ac¡tor que se mueve en escenarios prefigurados para constituirse como

~;;;.
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reconstrucción del objeto de enseñanza,

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender y analizar criticamente el aula considerando los múltiples faclores sociales y culturales que

condicionan la tarea docente,
• Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales diferenciados de

profesores y estudiantes,
• Reconocer las diversas fomnas de relación con el conocimiento y los complejos significados del contenido

escolar.
• Propiciar a través de ayudantias, tutorias y experiencias de enseñanza la preparación metódica para diseñar,

poner en práctica y evaluar propuestas de enseñanza.
• Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la elaboración

compártida de diseños didácticos alternativos.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Prácticas de enseñanza en el aula
Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia social.
El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y conocimientos. El aula
en la enseñanza de la Química,

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica
Estructura de tareas académícas en el Nivel Secundario, en sus distintos ciclos y modalidades. Relaciones
objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación
contenida-:.método. El lugar de la construcción metodológica. Multirreferencialidad y categorias didáctiCas en el
análisis de la clase.

La tarea del docente como enseñantes y coordinador del grupo clase
Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. Interacción
'educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad, Comunicación y diálogo. Las relaciones saber-poder en la
clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la autoridad, normas y valores
en la clase. El docente como tutor.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Propuestas dídácticas y su realización en las prácticas cotidianas.
Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculáres. Análisis, diseño e implementación de
propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario. Ayudantias y Tutorias. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación de los
aprendizajes.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la clase. Análisis de fuentes y documentos. Registro
ampliado. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de registros de clases: construcción de categorias.
Escrituras pedagógicas. Construcción de conocimiento sobre la práctica de enseñanza de la Quimica,
Documentación pedagógica de experiencias.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta unidad curricular habilfta un tiempo significativo para el desarrollo de los "primeros desempeños docentes"
que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantias, tutorías y experiencias de enseñanza en el aula.
Acorde a la' Res. Ministerial N' 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el
desarroltode esta unidad curricular se sugiere:

En una primera instancia
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La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la práctica
docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los
ISFO. Se sugiere considerar ias diferentes modalidades y ciclos de la Educación Secundaria, CENMA,
Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y Tenminalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA),
entre otras.
La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, contemplando
las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las
tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.
El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo del abcrdar los contenidos propios de la
Práctica Docente.
La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la Práctica
Docente con los estudiantes y docentes orientadores.
La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación Secundaria y de la
enseñanza de la QUimica, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea
docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores construir marcos interpretativos delos múltiples
aspectos de su futura tarea y de los.complejos contextos en los que les tocará actuar.
La implementación de Ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el proceso de
enseñanza; revisión y seguimlellto dé las producciones de los alumnos, acompañamiento tutorial a alumnos; (
diseño y participación activa en detenminados momentos de la clase, participación en instancias de carácter
institucional, entre otras actividades.

En una segunda instancia
La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades didácticas para los
primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tutorias periódicas por parte de los docentes de
ios ISFO.
El desarrollo de ias experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, acompañados por
las observaciones y asistencias de los docentes del ISFO y de las escuelas asociadas, generando espacios
y tiempos especificos para la reflexión y revisión a lo largo de su desarrollo.
La reflexión en tomo a ias experiencias de ayudantía, tutorla y prácticas de enseñanza en ia Institución
asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis de clases, entre
otros.

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los profesores
y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo
organizativo de Práctica Docente 111supone asignar no menos de un 50% de la carga horaria a las
diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a las actividades que
se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos especificas de la unidad curricular.

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades cuniculares y
estudiantes delISFO.
El taller se organiza en tomo al eje "El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar" procurando la relación entre
teoria-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Práctica Docente 111
-Didáctica de las Ciencias Naturales II
-Estructura de la Materia y sus Transfonmaciones 11
Se propone una frecuencia variabie y flexible, que contemple -como minimo- la organización de un taller
bimensual.
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Campo de la Formación Específica

Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone el abordaje de teorías y conceptos propios de la Filosofia de la Ciencia que
posibilite una perspectiva crítica sobre sus problemas clásicos y actuales, promoviendo una visión de la ciencia
como construcción histórica, social, filosófica y cultural que tensione las concepciones simplificadas y
reduccionistas de la actividad científica.
Se orienta a la formación de un profesor que sea capaz de enseñar el conjunto de contenidos aceptados en un
determinado momento dentro de cierto dominio cientifico, y de transmitir la riqueza de la dimensión metodológica
de la ciencia. Un docente que pueda explicar, por ejemplo, por qué una proposición se considera garantizada, la
razón por la que vale la pena conocerla y cómo ésta se relaciona con otras proposiciones- dentro o fuera de la
propia disciplina, tanto en la teoría como en la práctica.
En este sentido, una reflexión crítica sobre la ciencia y las prácticas científicas permite indagar respecto al
impacto de largo y variado alcance de sus aplicaciones tecno-cientificas obligando a repensar su dimensión
axiológica, sobre todo en el sentido ético y politico que cobra en la esfera pública.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clásicos y actuales y las

implicaciones intelectuales, culturales y sociales.
• Comprender a la ciencia como una práctica socio-histórica cultural y posibilitar el análisis de problemáticas

fundamentales afrontadas por la comunidad cientifica.
• Propiciar una perspectiva crítica acerca de las prácticas cientificas en la actualidad.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Introducción a la Filosofía de la Ciencia
La ciencia como objeto de estudio filosófico. Problemas clásicos y actuales. Implicaciones culturales y sociales.
Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la Matemática. Introducción a la
historia de la filosofia de la ciencia: corrientes. La Filosofia de las Ciencias Naturales.

La ciencia y sus producciones
Conceptos cientificos: clasificatorios, comparativos y métricos. Contrastación de hipótesis: elementos,
condiciones y resultados. Las teorías cientificas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide entre
teorias competidoras. Leyes cientificas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades accidentales;
acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; probabilidad y leyes
probabilísticas. La explicación cientifica: el modelo de cobertura legal inferencial; la relevancia estadistica; la
pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; unificación teórica como explicación; explicación
teleolágica y funcional, su particular relevancia para la Biología.

Las prácticas cientific~s
La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación. La
observación: como habilidad y como fuente primaria de datos; la observación en la filosofia de la ciencia y su
reivindicación como práctica científica: desde el Positivismo y la observación "cargada de teoria" hasta lan
Hacking con su análisis del caso del microscopio; la observación y sus vínculos con la teoria y el experimento;
los instrumentos como amplificación de los sentidos. La filosofia de la experimentación: la relación entre la teoría
y el experimento; "los experimentos tienen vida propia"; complejización de las prácticas y el diseño, la medición,
instrumentos y aparatos.
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La Matemática y las Ciencias Naturales
La matematización de la ciencia, alcances y límiles; la matemática en la Fisica, la Quimica y la Biologia;
matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles.

El pluralismo axiológico de las ciencias
Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad cientifica. Los valores epistémicos y prácticos en los
contextos de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los contenidos: la antigua
desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Copernicana, el desarrollo de la ciencia experimental y
la matemática asociado a Galileo y a Newton, la demostración de Newton de las leyes terrestres de atracción
operando en el reino del cielo, la teoria de la evolución de Darwin y sus reclamos por una comprensión
naturalísta de lo viviente, el descubrimiento de Pasteur de la base microbiana de las infecciones, las teorias
de Einstein de la gravitación y la relatividad, el descubrimiento del código genético y las bases genéticas de
la vida.

- Utilizar articulos cientificos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos.
Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en componentes
epistemológicos y centradas en los aspectos éticos; políticos, económicos y tecnológicos implícados.
Promover debates acerca de problemáticas tecno-cientificas poniendo énfasis en el valor cientifico y ético de
las argumentaciones, evitando rBducir la discusión a afinmaciones de sentido común o a consignas de débil
sostén argumentativo.
Trabajo grupal, para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de especial
susceptibilidad para la discusión como los de ciencia y valores.
Incorporar el uso de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de la
Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en' la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la infonmación y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.
Articular con las diferentes unidades del campo de la formación especifica, con Producción Cientifica y con la
Didáctica de las Ciencias Naturales 11

Formato: aSignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. Se
procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar
Física y Quimica en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales de su enseñanza
y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos de actuación
profesional.
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y hunde
sus presupuestos en matrices éticas, politicas y epistémicas '1ue deben hacerse explícitas en los diferentes
discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexibn¡:análisis critico y valoración de los diferentes
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modelos, estrategias y recursos para la enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente, en el nivel
Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción
de ciencia que los constituyen y condicionan las prácticas concretas en el aula .Se indaga, además, la presencia
de estos y otros discursos didácticos en diferentes producciones curriculares que abordan la enseñanza de las
Ciencias Naturales en el Nivel Secundario.
Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán contextualizarse en las
carac!eristicas y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad de sujetos y contextos que lo
particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad inclusiva.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales reconociendo los
supuestos y concepciones en torno a los cuales organizan su propuesta.

• Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curriculares institucionales y de aula.
• Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecnologias educativas en la escuela, sus
características y supuestos didácticos.

• Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las Ciencias
Naturales.

. EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Las Ciencias Naturales en los proyectos institucionales y de aula
Curriculum del Nivel Secundario: común y modalidades. Las Ciencias Naturales en los Proyectos Institucionales
y de aula. Planificación: programa anual de asignatura y de área, unidades didácticas, proyectos específicos y
planes de clases. Análisis de los componentes de las propuestas curriculares: fundamentación, objetivos,
contenidos, estrategias. La transposición del conocimiento científico. Los procesos de selección, organización y
secuenciación de contenidos en las propuestas curriculares. El lugar del área-disciplina en el proyecto
institucional y de aula. Criterios de construcción del área de Ciencias Naturales. Integración de los temas
transversales. Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en plurigrado. Adecuaciones
curriculares frente a Necesidades derivadas de la Discapacidad. La articulación con el mundo del trabajo: las
prácticas educativas profesionalizantes.

La enseñanza de las Ciencias Naturales
Los recursos, las estrategias y actividades de enseñanza. Los trabajos prácticos en las clases de ciencia. La
actividad experimental en el laboratorio escolar y en otros espacios. Trabajo de campo.
Concepciones y conocimientos previos. Cambio conceptual y concepciones alternativas. Espacios no escolares
para la enseñanza de las ciencias (museos, campamentos cientificos, ferias de ciencias y clubes cientificos)
Modelos, analogías y simulaciones en la enseñanza de las ciencias.

Tecnologias y enseñanza de las Ciencias Naturales
La tecnologia educativa como campo de estudio y su lugar en el debate didáctico contemporáneo. Supuestos
didácticos en la inclusión de tecnologías en propuestas de enseñanza. Estrategias didácticas y recursos
tecnológicos en las propuestas de enseñanza de las ciencias: textos escolares y no escolares, recursos digitales,
software educativo y de simulación, Intemet (servicios y herramientas), medios masívos, telefonía móvil,
computadoras fijas y móviles, entre otros. Las Tecnologias de la Información y la Comunicación y su ínclusión en
la escuela. Diferentes modelos de inclusión las TIC: aula digital móvil, modelo 1 a 1, entre otros. La gestión de la
clase a partir de la inclusión de recursos digitales. Fundamentos y criterios para la evaluación de herramientas y
recursos desde diverSas concepciones didácticas. La evaluación en propuestas que integran TIC.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos curriculares
institucionales y proyectos de aula, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las
Ciencias Naturales, finalidades propuestas de la enseñanza; criterios de selección, secuenciación y
organización de contenidos, las concepciones implicitas de ciencia, entre otros.
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Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de enseñanza en
documentos curriculares, planificaciones y. programas de enseñanza, materiales editoriales, software
educativo, entre otros.
Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas reconociendo
aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego.
Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de los
d~erentes aportes de las Teorlas del Aprendizaje.
Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las Ciencias
Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del campo.
Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes
ofreciendo herramientas que permitan revisar criticamente los modelos educativos vivenciados en el área de
las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y evaluar criticamente el valor educativo de
propuestas vigentes.
Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologias y marcos teóricos
utilizados, y los alcances y limites de los resultados o conclusiones; considerando la complejidad propia del
contexto de actuación profesional.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad
Incluir el uso de blogs, foros, wikls, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologlas de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica y de la Práctica Docente para el diseño,
desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas del área de las Ciencias
Naturales en el Nivel Secundario, a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico.
Articular con las unidades de la linea curricular histórico-epistemológica para analizar supuestos y proponer
formas alternativas para la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de enseñanza de
la Quimica.
Articular con Lenguaje Digital y Audiovisual, Didáctica General, Didáctica de las Ciencias Naturales.

Formato: taller
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se plantea como un espacio de profundización de los conceptos, técnicas y estrategias
vinculados con la actividad experimental en las Ciencias Naturales, en articulación con las diferentes unidades
del Campo de la Formación Especifica. Su valor radica en recuperar un aspecto de gran importancia
epistemológica en estas ciencias, central en su constitución como ciencias modemas: su desarrollo sobre la
base de la comprobación emplrica. Asimismo, se propone desarrollar prácticas experimentales que permitan no
sólo reflexionar y debatir sobre el rol de la actividad experimental en las Ciencias Naturales yen la Quimica en
particular, sino abordar el conocimiento de diversas técnicas y estrategias ligadas a ella: el planteo de hipótesis,
el diseño experimental, las formas de registro, el proceso de medida, los instrumentos para la medición y
recolección de datos, técnicas de tabulación y tratamiento estadistico, estrategias para el análisis de resultados y
los modos de comunicación que se producen en y desde la comunidad científica en relación con los resultados
experimentales.
El impacto del progreso tecnológico de las últimas décadas cobra especial relevancia para la actividad
experimental debido a dos aspectos fundamentales: por una parte, el desarrollo de tecnologias asociadas a la
microelectrónica, la informática y la mecánica de precisión, avanza en la producción de complementos para los
montajes experimentales, y de instrumentos que amplian las posibilidades de detección de fenómenos y de
mayores niveles de precisión y exactitud en la medición. Por la otra, el desarrollo de las tecnologias de la
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información y la comunicación impacta fuertemente en la dinámica de las comunidades cientificas y en los ~""".
modos de producción, circulación y comunicación pública del conocimiento cientifico.
Debido a las posibilidades de analizar la información en base de datos digitales y/o al control por computadora
de los dispositivos de recolección empleados, actualmente es factible manipular con relativa facilidad y rigor
analitico una gran cantidad de datos y dar, a los mismos, un tratamiento estadistico adecuado.
Cabe destacar la relevancia que cobra este taller en la formación de un profesor al permitir adentrarse en
prácticas cientificas concretas que aportan un conjunto de saberes vinculados no sólo a la actividad cientifica,
sino también a su valor didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales, '

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer el valor de la experimentación.en el proceso de producción de conocimientos en el campo de las

Ciencias Naturales.
• Identificar la información básica asociada al diseño del experimento, al instrumental seleccionado para su

realización y al procedimiento mismo de medición, para poder anticipar inferencias sobre el valor del
experimento.

• Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de diferentes niveles de
complejidad, como también para el tratamiento estadistico de los datos.

• Promover el desarrollo de saberes para informar sobre los resultados que se logran cuando se realiza una
práctica experimental.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La medición
Instrumentos de medición. Calibración. Valor más probable de una medición, incerteza, apreciación y estimación
en mediciones directas. La escritura correcta del resultado de una medición. Las mediciones directas e
indirectas, Propagación de incertezas,
El diseño experimental
Marco teórico y tratamiento de variables. Tratamiento estadistico de los resultados de una medición,
Representaciones gráficas, correlación de variables, ajustes de curvas y juicios de valor.

La comunicación científica
La importancia de la experimentación y la comunicación de sus resultados, Los informes y articulas cientificos.
Las caracteristicas esenciales de un informe de laboratorio. Comunicación pública de la ciencia y divulgación.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnologia, abordando, en

primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al "sentido común", para avanzar progresivamente
hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes y principios y
sus representaciones matemáticas.
Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten ala comprensión de los
contenidos de esta unidad y de la Quimica como disciplina experimental en constante evolución.
Afianzar la concepción de modelos como "invenciones" que articulan un conjunto de conceptos, principios y
leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de validez, a los
comportamientos del mundo fisico.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Partir del conocimiento y las ideas previas de los.estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
didácticas,
Desarrollar actividades experimentales (de laboratorio, de campo u otros) que permitan la puesta en práctica
y la reflexión acerca de los diferentes aspectos del trabajo cientifico en las ciencias experimentales: sus
reglas, la forma de organización y control de los datos, y las conclusiones,
Seleccionar, para las prácticas experimentales, diferentes tópicos de Quimica y otros, que articulen con las
otras disciplinas de las Ciencias Naturales,
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Incorporar el uso de las herramientas informáticas para la recuperación y tratamiento de datos.
- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,

discutan sobre ia validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
- Incorporar el uso de analogias, como fonmas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, procesos,.

problemas o modelos, analizando también sus limitaciones.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad

(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones aUdiovisuaies, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en ia Web,
henramíentas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y ia
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes. .

- 'Incorporar recursos que permitan diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de problemas, y
de comunicar resuitados.

- Relacionar el contenido de esta unicladcon el desarrollo de otras disCiplinas de la Quimica y con otras áreas
cientificas y tecnoiógicas, considerando su vinculo con diversas problemáticas sociales.

, .
- Articular con Producción Cientifica y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Epistemologia de la

Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento cienlifico abordados en esa
linea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de esta unidad.

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Quimica: la observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empirica. En este sentido se propone:

Priorizar problemas que admitan múitiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no
están predetenminados, así como analizar variables y situaciones limites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez de los resultados y
procedimientos.

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especiai relevancia.
Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, simples o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos disponibles.

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para

promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo cientifico.
Respecto a la medición, es posible plantear dilerentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción cientifica.
Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles.
Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales.
Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guias estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.
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Fonnato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se ocupa del estudio de conceptos y herramientas de análisis empleados para la
descripción y predicción de propiedades y/o evolución de sistemas quimicos en general, y penmite correlacionar
las caracteristicas de átomos y moléculas con el comportamiento macroscópico de la materia. Brinda los
fundamentos de la Tenmodinámica a partir del análisis de sus tres principios que abordan la interconversión de
las distintas fonmas de energia, aportando asi el fundamento para el estudio de los equilibrios de fases y las
disoluciones de electrolitos. A su vez, el estudio de los procesos energéticos que ocurren en una reacción
química dará lugar al planteo de otros interrogantes como los factores que regulan la velocidad de una reacción
química y los procesos mediante los cuales ésta se produce, es decir, sus mecanismos de reacción. Por último,
se abordan los fundamentos de la espectroscopia, los fenómenos de transporte y los niveles de energía
traslacional, rotacional, vibracional y electrónica.
Al ser la Quimica-Flsica una rama de la Quimica que estudia la materia mediante el empleo de conceptos
físicos, se considera que sus contenidos posibilitan un enfoque integrador de conocimientos previos surgidos de
los campos de la Quimica y Fisica puras.
Su tratamiento debe realizarse tomando en cuenta la manera en que se originaron los contenidos propuestos y
cómo se dedujeron sus leyes a partir de la evidencia experimental, promoviendo, a su vez, un abordaje histórico
que no sólo facilita la comprensión sino que además contribuye a la apropiación de los modos concretos de
hacer ciencia.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender los marcos teóricos y conceptuales de la Mecánica Cuántica, Tenmodinámica, Tenmodinámica

estadistica y Cinética, en los que se sustenta la Quimica Física.
• Generar la posibilidad de plantear modelos que ayuden a interpretar y comprender los hechos observados en

los factores y procesos que inciden en la velocidad de una reacción quimica.
• Analizar, describir e interpretar procesos y situaciones que involucren transfonmaciones fisicoquimicas que

ocurren en la naturaleza, y sus aplicaciones en la vida cotidiana y la tecnologia.
• Conocer y comprender en profundidad los modelos submicroscópico de la materia para describir las

propiedades que son observadas en el nivel macroscópico. .
• Reforzar, afianzar y. ampliar los métodos procedimentales propios de la Termodinámica, Cinética y

Electroquímica, tanto en el campo de las predicciones teóricas, como en las actividades experimentales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Diagrama de fases y estabilidad relativa de sólidos, líquidos y gases
Ecuación de Clapeyron. Tensión Superficial. Gases: Teoría Cinética de Gases. Colisiones moleculares y
Recorrido libre -medio .. Gases reales. La ecuación de Van der Waals. Factor de comprensibilidad. La ley de los
estados correspondientes.

Cinética química
Velocidad de reacción, dependencia con la concentración, Reacciones de primero y segundo orden. Vida media.
Energía de activación Ecuación de Arrhenius. Mecanismos de reacción: reacciones elementales. La ley de
velocidad y el mecanismo. Catálisis. Evolución temporal de gradiente de concentración. Cinética controlada por
difusión.

Termodinámica quimica
Leyes de la Termodinámica. Relaciones energéticas en Química: energia intema, Funciones de estado.
Entalpías de reacción. Ley de Hess. Calores de formación. Calorimetría. Predicción de la espontaneidad de los
procesos quimicos y del equilibro. Tenmodinámica estadística: correlación entre propiedades macroscópicas y
microscópicas.
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Disoluciones de electrolitos
Interacciones ion solvente para un continuo dieléctrico y para un solvente" con estructura. Interacciones
moleculares y los estados de agregación de la materia.

Mecánica Cuántica
Estructura de la materia: modelo atómico-molecular. Niveles de energia. Fenómenos de transporle
Espectroscopia. Interacciones moleculares y los estados de agregación de la materia.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:

Revisar los conocimientos construidos y las formas explicativas alcanzadas en los espacios curriculares
previos que permitirán el anclaje de las nuevas concepciones que aporla la Quimica Fisica.

- . Relacionar el proceso de ruptura y reordenamiento de los átomos, en una transformación, con la energia de
activación, la entalpía y la energia libre, entre otras.
Interpretar diagramas de energía en función de coordenadas de reacción.
Analizar la conservación de la masa y la energia en diferentes transformaciones.
Aplicar distintas operaciones matemáticas en resolución de problemas que involucren transformaciones de la
materia.
Explicar cómo inftuyen en el equilibrio químico y en la velocidad de las reacciones químicas, factores como:
la concentración, la temperatura y la presión. .
Prececir la espontaneidad de una reacción química, basándose en el cálculo de la variación de energia libre.
Aplicar conceptos, principios y teorias fundamentales de la Quimica y la Física en problemas cualitativos y
cuantitativos que involucren transformaciones de distinto tipo de materia e intercambios de energia.
Resolver situaciones y problemas aplicables al campo cientifico y al contexto de la enseñanza de la Quimica.
Recurrir a diferentes tipos de representaciones, por ejemplo: gráficos, enunciados, ecuaciones, entre otros,
para caracterizar y explicar los distintos tipos de transformaciones.
Construir analogias y utilizar modelos y/o simulaciones para explicar las transformaciones de la materia.
Interpretar y elaborar gráficos que relacionen las distintas variables que intervienen en las transformaciones
de la materia, por ejemplo: concentración vs. tiempo, evolución de una transformación vs. energía, entre
otros.
Utilizar diferentes técnicas para analizar las transformaciones químicas realizadas en el laboratorio.
Interpretar y evaluar datos de observaciones y mediciones de transformaciones quimicas experimentales,
relacionándolos con un marco teórico.
Manejar instrumental de laboratorio en forma eficiente y eficaz y llevar a cabo procedimientos estándares
implicados en trabajos experimentales.
Diseñar metodologias de trabajo para el laboratorio químico, organizar, dirigir y llevar a cabo su
implementación.
Considerar la medición como parle inherente al trabajo experimental científico.
Analizar criticamente las propuestas editoriales, recursos informáticos de simulación, diseños experimentales
y material de divulgación vinculado con la enseñanza de la química física.
Centrar la atención en conceptos fundamentales que entran en contacto con el mundo real, como asi
también el uso de simulaciones que los describan.
Analizar los modos de construcción de conocimientos sobre las transformaciones de la materia y la energia,
a lo largo de la historia de la humanidad.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinCulados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofia de las Ciencias e Historia y Epistemología de la
Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento científico abordados en esa
linea, se integren significativamente en ias propuestas de enseñanza de esta unidad.
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En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las cienciag,;~;;ili¡.;;"
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Fisica: la observación,
experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empirica. En este sentido se propone:

Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no
están predeterminados, asi como analizar variables y situaciones limites y que ofrezcan la posibilidad de
construir nuevos saberes.
Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción estimulando el planteo
de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez de los resultados y
procedimientos, .

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, simples o
complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos disponibles.

Además, para ellrabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:
Plantearlo como una aclividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una actividad para
promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas hipótesis, sin necesariamente
reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico.

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción cientifica.
Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente disponibles.
Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes niveles de
precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las posibilidades de los
estudiantes y la disponibilidad de materiales. .
Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guias estrictamente
pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio diseño experimental.

Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda el estudio de la teoria celular como herramienta fundamental para la comprensión
de las transformaciones energéticas que se realizan en la célula, posibilitando relacionar el estudio de las rutas
metabólicas con el estudio de los sistemas y compuestos inorgánicos presentes en tejidos y fluidos biológicos.
La comprensión de las transformaciones que se desarrollan en los seres vivos, desde un punto de vista
molecular, permite interpretar los procesos evolutivos y la importancia de la expresión y transmisión del material
genético.
Se promueve una visión integrada acerca de los mecanismos por los cuales las sustancias inorgánicas y los
compuestos orgánicos concurren simultáneamente a mantener el delicado y perfecto equilibrio de los procesos
vitales, y cómo los metales y otros sistemas inorgánicos han participado y participan en los procesos fisiológicos
y evolutivos; asi como en muchas reacciones bioquímicas fundamentales.

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
• Interpretar la teoria celular y los acontecimientos científicos que posibilitaron su formulación.
• Comprender los conceptos básicos acerca de la composición de los seres vivos y de los procesos que sufren

las biomoléculas en el curso del metabolismo celular.
• Relacionar la estructura y las propiedades fisico-químicas de las biomoléculas y de los sistemas inorgánicos

con las funciones que desempeñan en los procesos biológicos,
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• Interpretar las funciones del metabolismo celular en función del intercambio de materia y energia entre la
célula y el medio.

• Conocer la importancia biológica de la transmisión del material genético, su conservación y expresión

EJES DE CONTENIDO SUGERIDOS
Biomoléculas
Aminoácidos, péptidos y proteinas. Nucleósidos, nucleótidos, ácidos nucleicos. Polisacáridos. Glucoproteinas.
Fosfolípidos. Enzimas. Hormonas y vitaminas.

La célula y sus sistemas de membranas
Origen, tamaño y forma celular. Componentes celulares y sustancias orgánicas e inorgánicas: función e
importancia. Dinámica de la membrana celular. Interacciones celulares. Núcleo: ADN. Replicación. Código
genético Mecanismo de Regulación Genética.

Fisiología Celular
Procesos metabólicos. Transporte de membranas. Caminos de los nutrientes desde los alimentos a la célula:
Integración y relación de rutas metabólicas. Intercambio, producción y degradación energética de la célula y el ("
medio que la rodea. División y reproducción celular. Utilización de compuestos inorgánicos (gases, agua,
bioinorgánica de los elementos metálicos y no metálicos) y orgánicos (vitaminas) en todo proceso quimico para el
correcto equilibrio celuiar.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Se sugiere la integración teórico-práctica que facilite:
- Trabajar sobre la especificidad del lenguaje cientiftco abordando su terminologia particular, considerando que

los conceptos organizadores se desarrollan y cobran sentido en la red conceptual en que están inmersos.
Interpretar las principales rutas metabólicas, sus relaciones anátomo-fisiológicas y los mecanismos de
regulación.
Conocer los modelos actuales de la estructura y las transformaciones de la materia, vinculando estas
transformaciones con los aspectos termodinámicos y cinéticos que ocurren en los procesos metabolismos.
Describir los mecanismos de sintesis y degradación de sustancias en los organismos:
Conocer los fundamentos de la transmisión de la información genética y la expresión génica, asi como
alcanzar nociones sobre ingenieria genética.
Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión de los
contenidos de esta unidad como disciplina experimental en constante evolución.
Emplear analogías o utilizar modelos o simuladores que favorezcan la construcción de modelos cientiftcos
didácticos para representar el salto de una escala macroscópica a una microscópica y las propiedades
emergentes en cada nivel, para explicar las transformaCiones, intercambios y equilibrios quimicos dentro de
la célula y entre ella y su medio que lo sustenta.
Trabajar cOn' imágenes reales y esquemáticas de las células a nivel estructural y ultra estructural, como

. estrategia para ia transposición de las observaciones y conceptualizaciones.
Confeccionar maquetas para modelizar tipos de células, estructuras y fenómenos biológicos a nivel celular.
Partir del conocimiento y las ideas previas de ios estudiantes para el desarrollo de las diferentes estrategias
didácticas.
Emplear estrategias de resolución de problemas y de experimentación que favorezcan el desarrollo de
habilidades propias del trabajo cientifico; recolección de datos, procesamiento, análisis de resultados y
discusión de conclusiones, a partir de diversos fenómenos observables en la vida cotidiana, o relacionados a
problemáticas de relevancia social.
Generar siluaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones,
discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinCulados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaboraliva y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la'.r .
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comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de. . ~,¡fi)Ó"'.
intercambio y colaboración entre los estudiantes.

- Incorporar recursos que posibiliten diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de problemas, y
de comunicar resultados
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Promover articulaciones con Producción Cientifica y Sociedad para que las concepciones de ciencia,
producción y conocimiento cientifico abordados en esa unidad, se integren significativamente en las
propuestas de enseñanza.

- Articular con Quimica de los Compuestos del Carbono, Estructura de la Materia y sus transformaciones I y 11.

Formato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Participa del taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular brinda los fundamentos macroscópicos y microscópicos de las transformaciones quimicas
y el análisis de los principios fundamentales que rigen cualquier sistema en equilibrio. Estos saberes permitirán
profundizar luego, en el estudio del equilibrio ácido base, de precipitación, de formación de complejos y redox.
Los equilibrios rigen fenómenos tan diversos como el plegamiento de las proteinas en las células humanas hasta
los efectos de la lluvia ácida en los minerales. Por ello, el abordaje de sus principales caracteristicas y
fundamentos permitirá comprender las razones de las determinaciones volumétricas y su importancia en los
análisis quimicos cuantitativos.
Se estudian los aspectos centrales del análisis gravimétrico y volumétrico, asociados al tratamiento de los datos
analiticos. Es importante destacar que se deben adquirir las destrezas básicas para la manipulación y el uso de
los instrumentos de medida (balanzas analiticas) y de material de vidrio (pipetas, ballpipetas, buretas.) que
permitan un trabajo adecuado en el laboratorio. Debe considerarse que toda medida se asocia a una incerteza y
que en todo método la naturaleza de la exactitud y precisión dependen de sus caracteristicas.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender e identificar las principales caracteristicas del análisis quimico cuantitativo y cualitativo.
• Contar con las herramientas conceptuales y prácticas adecuadas para el tratamiento analitico de los datos

obtenidos en el laboratorio.
• Diseñar proyectos de trabajo, que permitan profundizar y generar instancias de comprensión respecto a las

problemáticas abordadas.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Análisis quimico y estudio de errores asociados
Análisis cualitativo y cuantitativo. Etapas del análisis qUlmlco. Muestra representativa: homogénea y
heterogénea. Transferencia cuantitativa. Curvas de calibrado. Informe e interpretación de resultados. Análisis
gravimétrico y volumétrico. Medidas. Error experimental.

Equilibrio quimico
Naturaleza del estado de equilibrio. Constante. Unidades de concentración Equilibrios homogéneos y
heterogéneos. Efectos extemos sobre los equilibrios: Principio de Le Chatelier. Efectos de la concentración, la
temperatura, la presión y del volumen. Efecto de los catalizadores. Concentraciones de reactivos y productos en
el equilibrio.
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Sistemas en equilibrio: ácido-base, redox, complejos y precipitación
Equilibrio y valoraciones ácido base, Factores que lo afectan, Ácidos y bases: fuertes y débiles, Balance de
masa y de carga, Cálculo del ph, Curva de distribución de especies, Hidrólisis, Soluciones reguladoras,
Capacidad buffer. Neutralización, Curvas de titulación,
Equilibrio Redox, Oxidación y reducción, Balanceo de ecuaciones Celdas galvánicas, Potencial estandar de una
celda, Celdas voltaicas comerciales, Electrólisis, Celda electrolitica, Leyes de Faraday, Volumetría óxido
reducción, Potenciales nonmalesy fonmales, Curvas de valoración, Ecuación de Nersl. Indicadores, Electrodos y
potencíometría,
'Complejometría: generalidades, Átomo central, IIgandos y número de coordinación, Quelatos, Constante de
equilibrio, Edta, Curvas de valoración, Indicadores, Aplicaciones,
Equilibrio de solubilidad y valoraciones por precipftación, Constante de producto de solubilidad, Solubilidad,
Influencia de la temperatura, Efecto del ion común, del pH, Complejos, Valoraciones por precipitación, Estado
coloidal. Ca-precipitación, Curvas de valoración, Errores asociados determinación del punto final. Indicadores,
Detenminaciónde cloruros, Método de Mohr. Método de Volhard, '

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
El estudio del equilibrio quimico proporciona las bases para gran parte de las técnicas utilizadas en el campo de
la Química (valoraciones, cromatografia), como asi también para sus aplicaciones a otras discíplinas como
Biologia, y Geología, Se promueve el abordaje de los contenidos a partir de la resolucíón de problemátícas
vinculadas a otras disciplinas y que requieren para su resolución de un abordaje interdiscipllnario,
En este sentido, se sugiere, fundamentalmente, estrategias de resolución de problemas y de experimentacíón en
las que el futuro profesor logre:
- Utilizar diferentes técnicas de análisis y reconocimiento de compuestos y elementos, y analizar sus cambios

a la largo de la historia,
- El desarrollo de actividades que requieran procesos de aproximación sistemática al objeto de estudio; tales

como investigaCiones de campo; observación de demostraciones o experiencias de otras investigaciones
sobre sistemas en equilibrio,

- Participar en proyectos en los que se recorran todas las etapas de la investigación científica, reconociendo la
existencia de errores sistemáticos y accidentales y las posibilidades de minimizarlos, Realizar y llevar a cabo
aproximaciones a diseños de investigación,
Plantear el trabajo experimental como una actividad de demostración que puede abrir un tema o un
problema, o como una actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba
hipótesis,

- Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de diferentes niveles de
complejidad, como también para el tratamiento estadistico de los datos,

- Príorizar el planteo de problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y
caminos que no están predetenminadosy que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes,

- Realizar predicciones respecto de la estructura de la materia y de sus propiedades en el marco de los
diversos modelos científicos
Utilizar distintas técnicas analíticas e instrumentos y equipamiento habituales en los laboratoríos de
investigación y analizar e interpretar los datos obtenidos,

- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a sus necesidades formativas,

- Aprovechar las potencialidades que brindan diversas aplicaciones informáticas que incluyen simulaciones y/o
la posibilidad de construirlas sobre el desarrollo de procesos de modelización matemática,
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración entre los estudiantes,

- Articular con Quimica Física y Química Celular y fundamentalmente con Trabajo Experimental en Ciencias
Naturales,
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CUARTO AÑO
Campo de la Formación General

Fonnato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico metodológicos que permitan a los futuros
docentes asumir el carácter ético y politico de la docencia, a partir de la refiexión sobre sus propias prácticas y
reconociendo alternativas posibles.
Entendemos que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se
producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explicita y deviene no sólo de los contenidos
sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se resuelven estos
procesos.
En este sentido las refiexiones en tomo a la Ética y la Construcción de Ciudadania son tareas continuas, de
permanente refonmulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento critico, de deliberación
democrática.
Esta unidad curricular procura proveer a la fonmación docente las herramientas de análisis para desarrollar una
lectura amplia y compleja, de la democracia como fonmade gobierno y, fundamentalmente, como forma de vida.
Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó. la concepción de la Formación Ética y
Ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de votar en el
acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes desde donde pensar la
formación ética, ciudadana y politica de los futuros docentes. En el corazón de lo pedagógico está la necesidad
de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de lo público, de la sociedad que se busca
construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte formativo que orientará su práctica profesional.

PROPóSITOS DE LA FORMACiÓN
• Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-politica.
• Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional.
• Proponer una lectura critica de las prácticas de construcción de ciudadania presentes en el orden escolar.
• Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales.
• Reconocer la importancia de las leyes y nonmas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor d

Educación Secundaria en sus distintos ámbitos.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La educación ético política
Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Politica. La política, concepto histórico social. Relaciones
entre Ética y Politica. Entre lo público y lo privado.
Prácticas docentes y construcción de ciudadanía.

La ciudadanía y la democracia en Argentina
La Democracia como sistema politico y estilo de vida.
Documentos que enmarcan la construcción juridica de ciudadanía: Constitución Nacional y Provincial.
Ciudadania - Autonomía - Estado. La problemática de la libertad.
Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia 'i la escuela en la construcción de
autonomía.

977 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba. 77 -



Prácticas de participación ciudadana
,

Formas de organización y participación politica. Los partidos políticos en la Argentina.
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas politicas alternativas.
Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su construcción
histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones sobre la
universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las minorias sociales. El Terrorismo
de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la
eliminación de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina.

Ciudadania y trabajo docente
Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos institucionales.
Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. Nuevas
regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y politica del trabajo docente.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
La participación ciudadana, la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requiere de espacios de
intercambio y diálogo con otros, desde los cuales. se construyen y reconstruyen no sólo las definiciones de lo
politico, sino las alternativas de su participación.
En este marco se sugiere:

Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el análisis de
debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con documentos actuales.
La utilización de herramientas de investigación -observación, cuestionarios, entrevistas- que releven la
dinámica social frente a problemas que derivan de la vida politica en diversas Instituciones -€scuela, partidos
politicos, sindicatos, ONG, entre otras.
El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio étnico, racial y
político.
Lectura dejas Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de discriminación.
La lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto Docente de la
Provincia de Córdoba, asi como encuentros y jornadas de debate con diferentes actores gremiales.

- La lectura y análisis de las leyes y normas juridicas que inciden en el campo laboral del Profesor de
Educación Secundaria en sus distinto~ ámbitos.

- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares.,

I

Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Este seminario se propone abordar una serie de problemas y tematizaciones propias del Sistema Educativo en
sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva que considere su
configuración a la luz de los cambios politicos, culturales, sociales, pedagógicos y tecnológicos contemporáneos.
Los problemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente sedimentadas que merecen ser revisadas y
examinadas, particularmente en su configuración en el Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas
que hacen posible un abordaje integrado y multidimensional de problemáticas, por definición, complejas.
También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus indicadores
actuales, los desafios vinculados a la extensión de los alcances de la obligatoriedad en el Nivel Secundario y lbs
procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que desafian las lógicas tradicionalmente
homogeneizadoras' de la escuela.
Se apuesta a la recuperación de experiencias significativas en el nivel Secundario que aporten a la construcción
de herramientas conceptuales.que asignen sentidos a ia tarea de educar para ensayar nuevas estrategias como
desafios a futuro

",Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 78 -, .

(



e

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, contemplando factores

explicativos y desafios para su transforTlÍación.
• Reconocer las problemáticas y desafios implicados en los nuevos desafios del Nivel Secundario:

obligatoriedad, inclusión y calidad.
• Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en tomo a propuestas de

inclusión, integración e igualdad de oportunidades.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza
Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El estado de
desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso según condición social,
ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación al interior del nivel y con otros niveles
del sistema. La articulación con el mundo del trabajo.
La producción de la exclusión. y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: repitencia,
sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: individuales, sociales,
psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos yestadisticas.

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario
Matriz fundaciOnal de la Educación Secundaria. Su finalidad politico-pedagógica: la formación de la clase
dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis de identidad de
la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad pedagógica. Nuevos desafios:
obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones al interior del Nivel Secundario: entre la homogeneidad y lo
común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia,
entre la inclusión y la calidad, entre la responsabilidad del Estado y la autonomia.
Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Politicas Socioeducativas en el Nivel
Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y acompañamiento de las
trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional.

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario
Características, problema y posibilidades de las iTlodalidades del Nivel Secundario. La educación en las
modalidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación domiciliaria y hospitalaria y
la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El tratamiento de las necesidades derívadas
de la discapacidad. Los desafios de la integración escolar. Vinculos entre Escuela común y Escuela especial. El
lugar de la familia y de los equipos interdisciplinarios. El lugar del docente frente a la integración.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desan:ollo de este seminario se sugiere:
- Invitaciónaactores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada Nivel de

enseñanza.
Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos de los Niños y
de los Adolescentes.
Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados.a los nuevos
desafios. del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 88/09 y 93/09 del
CFE y documento base "La Educación Secundaria en Córdoba" del Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba.
Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las modalidades
especificas del Nivel Secundario.
Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de instituciones con
proyectos especificos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, permanencia y promoción en cada
nivel educativo.'
Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa de Inclusión
para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas

977 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba * 79 -



Experimentales PRO,A, Centros dé Actividades Juveniles, Proyecto de prevención del abandono escolar,
Legajo estudiantil, Control de ausentismo y trabajo en red, entre otros.
Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que abcrden temáticas afines
a los contenidos presentes en los diferentes ejes. .
El relevamiento de experiencias escOlares significativas que permitieron abordar los desafios del nivel.

- La realización, en forma individual :0 grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, monografia y la
preparación de exposiciones orales Sobre temas vinculados a los diferentes contenidos de la unidad.

- La selecCión y el tratamiento de los:temas y problemáticas significativos para este seminario, de acuerdo al
interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las caracteristicas del contexto de
inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas.
La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que integran el Campo
de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorias de análisis que permitan el tratamiento
de las problemáticas especificas.

Campo de la Práctica Docente

Formato: semmano
Carga Horaria: 8h cátedra
Taller Integrador: 2h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de Residencia. Se
entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que vehicuHza un
nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia permanente para los sujetos que
la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas.
Se reconoce la íntencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la incorporación de los
estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del trabajo docente y, en relación al
mismo, recuperarlos saberes y conocimientos incorporados a lo largo del trayecto formativo a la vez que
favorecer su profundización e integración.
Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo institucional y lo
social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales situadas.
En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción critica de la
propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las slluaciones, los sujetos y los supuestos
implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de profesionalidad ampliada, que
concibe al docente como agente curricular significativo; un docente que conoce, que tiene un saber y se define
respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas en las que participa. Un profesor que, asumiendo
una actitud investigativa, no sólo actúa sino que además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones
y generar cursos altemativos a partir de la ampliación permanente de sus marcos conceptuales.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la labor

conceptual y metodológica del quehacer profesional.
• Asumir la toma de decisiones respecto a la multiplicidad de situaciones implicadas en la enseñanza.
• Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las prácticas de

residencia y los procesos de reconstrucción critica de las propias experiencias.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Enseñanza de la Química en el Nivel Secundario
Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para tomar decisiones en
orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La particularidad de 151enseñanza de la Quimica en .la
Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades de la clase de Quimica con
adolescentes y jóvenes.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, clases.
Implementación de diseños altemativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La constnucción
metodológica de la propuesta de enseñanza.
La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones
sociales. Intersubjetividad. Vinculos. La,construcción de la autoridad, normas y valores en la clase.
La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Coevaluación

Reflexividad crítica y profesionalidad docente
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente.
Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de ias transiormaciones
políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, compromiso de la tarea docente
con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, promoción y egreso de todos los adolescentes,
jóvenes y adultos que se escolarizan.

Herramientas de investígación: aportes para la enseñanza
Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, diario de campo. Análisis de fuentes y
documentos. Análisis de los registros. Descripción, interpretación.
Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción critica acerca de la Residencia. Elaboración de categorias
pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza
de la Quimica.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento
destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones pertinentes
para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la propuesta diseñada
frente al grupo clase; y cl un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia experiencia realizada. Todas
estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un proceso de constnucción y
reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la propuesta.

Acorde a la Res. Ministerial N° 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para
el desarrollo de esta unidad curricular:

La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la Residencia, en
una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los IFD, en los
Merentes ciclos del Nivel Secundario.
La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada,
contemplando las condiciones de ingreso'y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los
practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y orientadores.
El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios de la
Residencia Docente.
La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-practicantes y
docentes orientadores.
La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la enseñanza de la
. antropol9gia, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en
contexto. 'Se propone reflexionar sobre la posición social del residente, romper con la reproducción acritica,
sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones.
El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de Residencia.
Acompañados por. tutorias periódicas por parte de los docentes de los ISFD.
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La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se articulan
estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en eIISFD.
La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir de los
registros de observaciones,de crónicas y ejercicios de análisis de clases.
La reconstrucción critica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a cada
estudiante, y a los profesores.incluidos en ia experiencia; abarcar un universo más amplio de problemáticas
y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza, constituyendo
espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos complementarios.

De acuerdo-a lo establecido en las n,ormativas sobre distribución de la carga horaria de los profesores y
estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo'
organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la carga horaria de
la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas;
considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en las diferentes modalidades y
ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios curriculares del campo de la Quimica. El
30% de la carga horaria restante será destinada a las actividades que se sustancian en el ISFD; para el
desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.

TALLER INTEGRADORDE CUARTO AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curricuiares y
estudiantes deIISFD.
El taller integrador se organiza en torno al eje "Práctica Docente IV y Residencia" procurando la relación entre
teoria-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Práctica Docente IV
-Didáctica de las Ciencias Naturales 111
-La Química en el MundoActual
-Desarrollo Humano, Ambiente y Saiud
Se propone una frecuencia variable y flexibie, que contemple -como minimo- la organización de un taller
integrador bimensual. '
Considérando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere ia organización
alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de experiencias significativas y/o
problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que puedan gestarse como espacios de trabajo
integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y profesores de diversas unidades curriculares del
Profesoradode Quimica.

(

(

Campo de la Formación Específica
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Formato: semmano
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
La ciencia es una actividad humana compleja y en permanente evolución que debe ser considerada en una
dobie dimensión: como proceso y como producto. En los últimos veinte años, la Quimica ha avanzado hacia
territorios de frontera; los desarrollos han sido de tal número y envergadura -generalmente asociados a
importantes innovaciones tecnológicas y en cooperación con otros campos cientificos- que sólo una reflexión

f,' ..
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critica que se nutra de los aportes de la Epistemologia y la Historia de ia Ciencia permitirá una comprensio .. .~ '" .
profunda de esta disciplina para ser enseñada. . . ~
La Quimica, en tanto empresa humana atravesada por las dimensiones sociocultural, histórica, ética y política,
asume la no neutralidad tanto de las prácticas como de los discursos sobre ei conocimiento que produce. Por
ello, en este espacio de fonmaciónse pretende desnaturaiizar las prácticas cientificas considerando los factores
que inciden y condicionan la produoción del conocimiento. En este sentido, la Historia de la Ciencia constituye
una herramienta fundamental de análisis para explicar la dinámica de cambio de ia disciplina en cuanto a [os
objetivos, los métodos; [as teorias, los instrumentos y las prácticas experimentales, asumiendo el carácter
provisorio del conocimiento producido.
A su vez, estas reflexiones en torno a las prácticas cientificas propician la construcción de saberes que
posibiiitan interpretar e interrogar [os problemas y debates actuales del campo de [a Quimica. Se contextualiza
asl el conocimiento cientifico, a[ desmitificar su condición de actividad Individual y aislada, y sus pretensiones de
neutralidad. Finalmente, la Epistemologia brinda las herramientas necesarias para analizar cómo se produce y
cómo se desarrolla e[ conocimiento, asumiendo que los conceptos y teorias no surgen directamente de hechos
observables sino que son producto de actos creativos de abstracción e invención.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Comprender la naturaleza de [a ciencia y de la producción del conocimiento cientlfico, en tanto, actividades

sociales y humanas.
• Analizar desde una perspectiva histórica.las prácticas clentiflcas y la construcción del discurso de [a Quimica
• Clarificar juicios erróneos y preconceptos equivocados acerca de [a dinámica de producción del conocimiento

clentifico, mediante el estudio de la historia del desarrollo de las ideas y de las prácticas de la Quimica.
• Aportar herramientas epistemológicas que penmitan comprender y analizar criticamente los problemas

actuales de [a Quimica.
• Conocer las caracteristicas ge'nerales de las prácticas clentificas actuales en el campo de la Quimica, para

establecer [a reflexión sobre su identidad y papel en la sociedad.
• Brindar herramientas conceptuales para la organización de proyectos didácticos Innovadores sobre ia

contextualización histórica de contenidos curriculares
• Analizar [as relaciones entre la ciencia, la tecnologia y la sociedad, con especial atención al caso de la

Quimica, la industria quimica y los aspectos medioambientales.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La Química como producto social y cultural
Ciencia Quimlca: producto cultural y social. Principales momentos del desarrolló de la Quimica. "Origen" de la
Quimica: alquimia, técnicas, filosofia natural, medicina y farmacia. Surgimiento de las especialidades: Quimica
orgánica, Quimlca inorgánica, Qulmica ana[itica y Quimica fislca. Dinámica de cambio dentro de [a disciplina en
cuanto a objetivos, teorias, métodos, instrumentos y prácticas experimentales. La Quimica como búsqueda de
soluciones a situaciones problemáticas concretas y su influencia en la vida del hombre y en el ambiente. Los
problemas medioambientales y la industria quimica. La responsabilidad ética de ios quimicos.

La autonomía de la Quimica
El objeto de estudio de la Qulmica. ¿Es la Quimica reducible a [a Fisica? Reduocionlsmo versus pluralismo
metodológico. Leyes cientificas. Leyes universales y autonomia de las disciplinas. Caracteristicas distintivas de
la Quimica desde una visión epistemológica.

Filosofía de la experimentación
Origenes de la Quimlca como ciencia experimental: el rol del experimento, el rol de los instrumentos, su
trascendencia para el desarrollo de la Química. Vida propia de los laboratorios.

Modelos y explicaciones en Químíca
La conjunción de tres niveles superpuestos de representación: el macroscópico, el submicroscópico y el
simbólico. Modelos cientificos, analogias y metáforas. Los lenguajes en la Quimica, su función representacional,
comunicativa e instrumental.

La Química en el siglo XX
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Las caracteristicas de la big science. Ciencia y técnica en el siglo XX. Tecnociencia. La revolución instrumental:
los nuevos instrumentos de la Quimica. Ciencia e industria militar: los gases de guerra y la energia atómica. Las
nuevas especialidades de la Quimica. Las nuevas ciencias moleculares a principios del siglo XXI.
Desarrollo de la Quimica en Argentina. Instituciones y representantes de la comunidad científica nacional.

QUimica y complejidad
El lugar de la Quimica hoy en relación a las nacientes ciencias de la complejidad: Ciencia no lineal. Concepto de
sistema complejo. Fenómenos no lineales en biologia: la fascinación de Schrodinger. Una métrica para la
complejidad: Chartes Bennett. 27

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular, se sugiere:
- El análisis critico de textos científicos (congresos, revistas, manuales, diccionarios, otras obras de

referencias) y textos clásicos de la Quimica.
Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración cobren
especial relevancia.
Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las teorias y los modos de
producción de la Quimica y conduzcan a tomar conciencia sobre el papel que los científicos han jugado
históricamente en la evolución de la sociedad.
Reconocer las relaciones entre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva,
identificando las fortalezas y limitaciones de cada uno a lo largo del tiempo.
Profundizar aspectos históricos abordados durante el desarrollo de otras unidades curriculares.
Analizar los principales acontecimientos históricos del desarrollo de la Quimica en Argentina y sus
contribuciones a la ciencia universal, contextualizados politica, social y económicamente.
Reconocer a la comunidad científica nacional en el campo da la Quimica, sus principales instítuciones y
representantes, identificando aspectos relacionados con las políticas científicas y su evolución.
Comprender el proceso de construcción de diferentes modelos científicos, reconociendo su provisoriedad y
su origen en el marco de una comunidad científica condicionada por un contexto socio-histórico especifico.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologias de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Valorar el rol de los científicos como especialistas, reconociendo su responsabilidad social en la toma de
decisiones vinculada con problemáticas relevantes.
Comprender que la naturaleza de la ciencia se transmite a través de formas de pensamiento, discurso y
acción, puestos en marcha en las clases de Ciencias Naturalés.
Reflexionar sobre la intima relación existentes entre los procedimientos necesarios para hacer ciencia
quimica y los necesarios para aprender Quimica.
Propender la participación activa en diferentes actividades cientifico-culturales vinculadas a los temas
desarrollados: visitas, conferencias, ateneos, cafés científicos, simposios, congresos o eventos afines
Recuperar contenidos de Producción Ciéntífica y Filosofia de la Ciencia, adaptándolos a las peculiaridades
que presentan dentro de la Epistemologia de la Quimica.
Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia dell desarrollo de esta
unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este
nivel.
Articular con Quimica Aplicada a Procesos Industriales, Ambiente y Salud, La Quimica del Mundo Actual, y
Didáctica de las Ciencias Naturales 11

27 Una presentación más amplia de este punto podría ser la siguiente: Ciencia no lineal. Concepto de sistema complejo. Terre matas,
fenómenos de reacción-difusión; reacción de Belousov-Zhabotinsky. Caos y Universalidad. Geometría Fractal y Renormalización.
Definición de dimensión de Hausdorff y concepto de fractaljdad. Relación entre fractalidad y otros conceptos físicos (criticalidad).
Formación de Patrones Espacio-Temporales. Solitones. Formación de estructuras organizadas. Un caso histórico: D'Arcy Thompson.
Fenómenos no lineales en biOlogía: la fascinación de Schr6dinger. Una métrica para la complejidad: Charles Bennett.
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Formato: asignatura
Carga Horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la
evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. Se
procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar
Fisica y Quimica en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales de su enseñanza
y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos de actuación
profesional.
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y hunde
sus presupuestos en matrices éticas, politicas y epistémicas que deben hacerse explícitas en los diferentes
discursos didácticos, Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis critico y valoración de los diferentes
modelos, estrategias y recursos didáctica de las Ciencias Naturales, particularmente, en el nivel Secundario,
reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia
que los constituyen, Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en diferentes
producciones curriculares que abordan la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario.
Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán contextualizarse en las
características y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad de sujetos y contextos que lo
particularizan, atendíendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalídad inclusiva.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales reconociendo los

supuestos y concepcíones en tomo a los cuales organizan su propuesta.'
• Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curriculares de aula.
• Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecnologias educativas en la escuela, sus

caracteristicas y supuestos didácticos.
• Reconocer diferentes perspectivas y supuestos acerca de la evaluación en Ciencias Naturales.
• Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención áulicas en el área de las Ciencias Naturales y,

particularmente, en la Fisica.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
La enseñanza de las Ciencias Naturales
La resolución de problemas como estrategia de enseñanza. Metacognición y educación en ciencias. La
investigación escolar como estrategia de enseñanza de las ciencias. Los medios masivos de comunicación en la
enseñanza de las ciencias
La Historia y la Epistemologia de las Ciencias en la enseñanza.

Tecnologías y enseñanza de las ciencias
Criterios didácticos en las políticas de inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en
educación. La red como espacio para aprender: comunidades de aprendizaje, herramientas y proyectos
colaborativos. La resignificación del espacio y el tiempo escolar en estrategias comunicacionales asincrónicas y
sincrónicas: foros, chal, redes sociales. Roles y formas de organización social de la clase en propuestas que
integran TIC. Producción de recursos digitales y propuestas de enseñanza de las Ciencias Naturales mediadas
por TIC. Software educativo para Ciencias N.aturales, análisis y evaluación. Supuestos didácticos. Criterios de
selección. .

La evaluación en la enseñanza de las ciencias
Evaluación de las propuestas de enseñanza y resultados de aprendizaje. Supuestos didácticos y estrategias de
evaluación. Estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes y su vinculación con las estrategias de
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enseñanza de las ciencias: resolución de problemas y evaluación, la evaluación en trabajos prácticos, prácticas
experimentales y trabajos de campo; la evaluación en proyectos de investigación escolar; la evaluación en
propuestas de enseñanza de las ciencias en espacios no escolares. Lenguaje, comunicación y evaluación en las
clases de ciencias. La evaluación en propuestas mediadas por TIC.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para esta unidad curricular se sugiere:

Analizar diferentes proyectos curriculares institucionales y proyectos de aula, reconociendo: modelos y
enfoques acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Quimica, finalidades propuestas de la
enseñanza; criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las concepciones implicitas
de ciencia, entre otros.
Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de enseñanza en,
planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, software educativo, carpetas .de
estudiantes, entre otros.
Diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos para la enseñanza de la
Quimica en el Nivel Secundario.
Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas reconociendo
aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. (\~.
Analizar y definir criterios de evaluación fundados en modelos didácticos pertinentes para la enseñanza de
las Ciencias Naturales. '
Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de los
dfferentes aportes de las Teorias del Aprendizaje.
Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las Ciencias
NaturaleSy la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del campo.
Indagar las ocncepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes
ofreciendo herramientas que permitan revisar criticamente los modelos educativos vivenciados en el área de
las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y evaluar criticamente el valor educativo de
propuestas vigentes.
Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos teóricos
utilizados, y los alcances y limites de los resultados o conclusiones; considerando la complejidad propia del
contexto de actuación profesional.
Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web,
presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del ocntenido de esta unidad
Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros
desarrollos de las tecnologias de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.
Articular con la linea curricular histórica y epistemológica para analizar supuestos y proponer formas
alternativas para la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de enseñanza de las (
Quimica.
Articular con las unidades del Campo de la Formación Especifica y de la Práctica Docente para el diseño,
desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas del área de las Ciencias
Naturales en el Nivel Secundario, a través de un "laboratorio didáctico" como dispositivo pedagógico.
Articular con Didáctica de las Ciencias Naturales 11

Formato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual
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MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se ocupa del estudio de los principales procesos de la industria química, al detallár tanto
sus insumas y productos finales, como las operaciones y variables involucradas, considerando, a su vez, la
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importancia de los diagramas de proceso, los balances de materiales, la función de los equipos de proceso y lo~:~~
factores a tener en cuenta para la viabilidad de un proceso quimico industrial. Se atiende, también, a los
principales intermediarios químicos que constituyen la base para sostener el consumo y la calidad de vida de la
sociedad moderna.
Fínalmente, se destaca el origen y la composición química de diversos prod,uctosutilizados en la vida cotidiana,
así como los riesgos y beneficios que supone su utilización. Se presta una especial atención al desarrollo e
impacto ambiental de la industría química en nuestro pais, ligada al tratamiento de los subproductos y desechos
de sus actividades, y de los objetos y máteriales que han cumplído su ciclo de vida útil.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Conocer los fundamentos, príncipios y condiciones que regulan los diferentes procesos de obtención y

preparación de intermedíarios y productos de la industria química,
• Relacionar las transformaciones químicas y flsicas que ocurren en procesos industriales con sus ímplicancías

sobre el desarrollo socíal y el ambiente.
• Comprender la relevancía de la Químíca no sólo en la elaboración masíva de productos para la sociedad de

consumo, sino también su potencial para el desarrollo nacional como campo generador de conocimiento y
tecnologia

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Industrias químicas básicas
Clasificación, caracteristicas, factores para la viabilidad de un proceso quimico industrial. Materias primas,
intermediarios de sintesis, productos de consumo. Obtención y preparación de elementos químicos:
generalidades. Operaciones y procesos. Diagramas de flujo: representaciones. Balance de materiales en un
proceso químico. Preparación industrial de intermediarios químicos: ácidos inorgánicos e hidróxidos

Polímeros
Polímeros. Estructura de los polímeros naturales y sintéticos, Polimerízación en cadena. Polimerización por
etapas. Algunos polímeros importantes. Adhesivos. Plásticos, gomas y elastómeros. Fibras, Siliconas.
Propiedades, obtención y usos.

Metales y no metales de aplicación industrial
Metalurgia: operaciones y equipos de procesos procesos involucrados en la obtención de un metal a partir de su
mena. Puriflcacíón de metales: hierro, aluminio, cobre, cinc, plomo, estaño, titanio, magnesio. Aleaciones de
usos tecnológicos. Elementos no metálicos: hidrógeno, halógenos, azufre. Desarrollo de la metalurgia en nuestro
pais.
Materiales síllco-calcáreos: arcilla, sílice, piedra caliza, yeso. Extracción. Materiales para la construcción:
cementos, vidrios y materiales cerámicos. Elaboración. Composición química, Propiedades. Aplicaciones.
Producción Argentina.

Productos químicos en el entorno
Aditívos alimentarios: modificadores de los caracteres organolépticos; estabilizadores de la características fislcas
correétores de las cualidades plásticas; sustancias que impiden las alteraciones químicas.
lnsectícidas, productos de limpieza y cosméticos: estructura química, obtención, funcionalidad y
biodegradabilidad.
Agroquímicos: fertilizantes inorgánicos y orgániCOS,plaguicidas y herbicidas organoclorados y organofosforados.
Efecto acumulativo,
Producción de energía: combustibles: tradicionales y alternativos. Costo ambiental del uso de combustibles
fósiles. Energia nuclear: generación de electricidad, la radioterapia, la irradiación de alimentos o la
contaminación ambiental radiactiva.

Tratamiento de residuos
Residuos Industriales: clasificación y origen. Tratamiento de efluentes. Residuos peligrosos: tratamientos flsicos
y quimicos, Tecnologias limpias: técnicas de reducción, reciclaje y recuperación,
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta' unidad curricular se sugiere:

La integración y profundización del conocimiento de las propiedades físicas y quimicas de los elementos y
compuestos, de las leyes, principios y teorias, desarrollados en unidades curricuiares previas, considerando
un orden de complejidad creciente.
La aplicación de diferentes estrategias didácticas que tengan en cuenta el conocimiento y las ideas previas
de los estudiantes respecto a los procesos industriales.
La interpretación y descripción de diagramas de flujo para la preparación de diferentes productos quimicos.
La representación, mediante modelos, de las explicaciones acerca de diversas transformaciones quimicas,
considerando su validez relativa a la existencia de hechos contradictorios con el modelo, o a la aparición de
modelos superadores.
La resolución de situaciones problemáticas asociadas a las transformaciones de la materia que se producen
en el funcionamiento de las industrias quimicas, en el marco de las leyes, teorias y principios de la Quimica.
La elaboración e interpretación de gráficos que relacionen las distintas variables que intervienen en las
transformaciones de la materia durante los procesos de extracción y elaboración de productos industriales
La realización de algunos procesos industriales a escala de laboratorio que favorezcan el desarrollo de
habilidades propias del trabajo cientifico: elaboración de hipótesis, observación, experimentación, recolección
y procesamiento de datos, análisis de resultados y discusión de conclusiones. (-
La visita a industrias, empresas de Servicios y laboratorios del medio para la observación y análisis a escala \
real de las operaciones y los procesos quimicos y fisicos que se llevan a cabo.
La interpretación del impacto que tienen las aplicaciones tecnológicas relativas a diferentes procesos
quimicos industriales, sobre el ambiente y la sociedad
La producción, presentación y comunicación de trabajos individuales o grupales que incorpore el uso de
diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros) como medio para el desarrollo de habilidades de acceso y transmisión
de la información_
La participación en encuentros de reflexión con otros espacios y/o disciplinas donde se analicen y relacionen
las siguientes temáticas: el rol de las industrias qulmicas, el actual modelo de desarrollo, el consumo masivo
de bienes y servicios, y el impacto ambiental.
La consulta de los diseños curriculares para la Educación Secundaria para generar una propuesta de
enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este nivel.

Formato: semmarlo
Carga horaria: 5h cátedra (,
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la existencia de nuevos materiales que son parte de numerosos dispositivos y
objetos del entamo, y que observan múltiples aplicaciones en distintas áreas como la medicina, tecnologia de
materiales, industria farmacéutica, tecnología de la alimentación, de la construcción, entre otras. Entre estos
materiales pueden considerarse los polimeros, semiconductores, superconductores, cristales líquidos, materiales
"inteligentes", nanomateriales, fármacos de última generación, combustibles y la ingeniería molecular, todos ellos
presentes en diversos ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana con un Impacto significatívo en la calidad de
vída.
El estudío de la producción, la estructura, las propiedades físicas macroscópicas y microscópicas de estos
materiales, asi como los fundamentos de sus aplicaciones y alcances; junto al abordaje de los métodos y
técnicas que utilizan organismos vivos como células, virus, bacterias, levaduras (y/o parte de éstos) para crear
nuevos productos, y detectar y tratar enfermedades; favorece la comprensión del potencial que ofrece la
Quimíca para .dar respuesta a diferentes necesidades sociales. A su vez, permite reconocer la complejidad de
las relaciones que esta ciencia establece con su entorno, destacando su carácter empirico experimental y
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PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Valorar la importancia y el valor que asume el conocimiento quimico en la formación de ciudadanos científica-

mente alfabetizados.
• Comprender la importancia de los abordajes multidisciplinares en la resolución de problemáticas y

requerimientos sociales.
• Conocer los fundamentos, principios y condiciones que regulan la fabricación de diferentes productos

quimicos en su contexto.
• Interpretar el cuerpo de conocimientos de la Quimica utilizando modelos progresivamente más cercanos a los

consensuados por la comunidad científica.
• Favorecer la interpretación histórica de la evolución de los conocimientos cientificos, y las interacciones entre

ciencia, tecnologia, sociedad, ambiente, considerando las cuestíones éticas que subyacen a su aplícación.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Nuevos materiales
Sólidos cristalinos. Propiedades eléctricas de los materiales. Conductores electrónicos. Semiconductores y
microelectrónica. Superconductores. Conductores iónicos. Materiales Piezoeléctricos y Derivados. Materiales
para el espacio, avances en ingeniería y construcción El color de los materiales. Absorción y emisión de luz. El
Láser. Cristales Líquidos. Estructura de los materiales. Propiedades. Enlaces e interacciones.
Nanotecnología y Nanociencia. Fabricación molecular. Ingeniería de nanosistemas superconductores, los
nanoc/usters, los catalizadores, los nanotubos, los nanointerruptores y los fuleren05. Propiedades de productos
manufacturados. Futuras aplicaciones: Almacenamiento, producción y conversión de energía, Producción
agrícola, Detección y control de plagas Cambios térmicos moleculares (Nanotermología), Tratamiento y
remediación de aguas. RSU. Manejo y nuevas tecnologias. Tratamientos. Investigación.

la Biotecnología
Desarrollo y relevancia actual en sus aplicaciones en el campo de la industria. Procesos y productos
biotecnológicos. Organismos genéticamente modificados. La tecnologia del ADN recombinante. Clonación.
Fermentaciones e ingeniería genética La tecnologia de la alimentación: Transgénícos. La ingenieria genética y
la salud (vacunas, sueros, medicamentos, entre otros). Biotecnología y medicina forense. Biotecnología aplicada
a la biorremediación.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Los contenidos propuestos se vinculan fuertemente a contextos actuales de diseño y aplicación por lo que se
recomíenda, en términos generales, el uso de estrategias de resolución de problemas y de experimentación.
Además se sugiere:
- Analizar los factores que confluyen en las transformaciones del entorno en relación con las actividades

humanas: diseño de nuevos materiales, preparación de drogas de diseño, tratamientos de suelos y de agua,
entre otros.
Analizar los fundamentos, principios y condiciones que regulan la fabricación de diferentes productos
quimicos en su contexto.

- Emplear y construir modelos, analogias y metáforas que posibiliten la comprensión de la estructura
microscópica de los nuevos materiales.
Explicar las propiedades de los nuevos materiales en función su estructura y de las necesidades que les
dieron origen.

- Vivenciar experiencias en laboratorios, fábricas, industrias, diferentes actividades científico-culturales, visitas,
conferencias, ateneos, cafés cientificos, simposios, congresos, entre otras, que garanticen la posibilidad de
abordar luego, la enseñanza de los procesos químicos producidos en diferentes ámbitos y escenarios.
Realizar evaluaciones sobre determinados desarrollos científicos y tecnológicos, sus riesgos y su impacto
social y ambiental.
Llevar a cabo pequeñas investigaciones a partir de problemáticas locales que involucren diseños
experimentales para explicar la incidencia de factores químicos en el entorno.
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Producir documentos relativos a temáticas controvertidas relacionadas a la biotecnologia y sus aplicaciones,
que den cuenta dé la apropiación del lenguaje especifico y la capacidad de argumentar cientificamente sobre
temáticas disciplinares relacionadas con el entomo.

- Analizar critica y pedagógicamente el tratamiento de los contenidos desarrollados en diferentes medios y
formatos de comunicación (articulos cientificos, de divulgación, notas periodisticas, libros de texto escolares,
portales en la Web, videos, software educativo, simulaciones, etc.) aportando elementos que permitan su
transposición didáctica para la educación cientifica.
Valorar éticamente 'Ios desarrollos y aplicaciones, atendiendo a su contribución a la satisfacción de
necesidades humanas y problemas sociales.

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros.)

- Propiciar el uso de herramientas de comunicación y colaboración en linea - blogs, foros, wikis, cámaras
digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, otros desarrollos de las tecnologías de la información y
la comunicación para promover procesos de intercambio, debate, colaboración y producción de actividades.

- Articular con Desarrollo, Ambiente y Salud, Quimica de los Procesos Industriales.

-___ LoJl:{L,liJiJiJA,@ L;}J!'V;¡;-::D::ril~ t'JJ'J'.~W1~'L?~})
Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
PartiCipa'del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Este seminario aborda las interrelaciones entre el desarrollo humano, el ambiente y la salud. Esta interrelación,
profunda y compleja, desafia duna perspectiva de trabajo interinstitucional y pluridisciplinaria para la
comprensión de los factores que inciden en los problemas de salud y enfermedades por causas ambientales. En
este sentido, la Declaración de Budapest28 expresa "Las ciencias deben estar al selYicio del conjunto de la
humanidad y contribuir a dotar a todas las personas de una comprensión más profunda de la naturaleza y la
sociedad, una mejor calidad de vida y un entomo sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras":
El modelo actual de "desarrollo humano''' considera prioritarias aquellas actividades por las cuales el hombre
puede satisfacer sus necesidades básiCas de agua, aire, alimento, seguridad, abrigo, vestimenta, salud y
educación. La sustentabilidad de este desarrollo está asociada a la capacidad de usar eficientemente los
recursos humanos, naturales y económidos del entorno, a los fines de satisfacer sus necesidades presentes y
cuidándolas para las generaciones futuras. A partir de la década del 50', las actividades vinculadas al desarrollo
económico se han incrementado en forma exponencial produciendo, por un lado, la mejora de calidad de vida de
la especie, pero, por otro, la sobrexplotación del medio ambiente y la puesta en riesgo de la supervivencia del
hombre, debido al aumento de los procesos de contaminación. Los esfuerzos y desafíos para lograr un
desarrollo sustentable deberán estar acompañado de acciones tendientes a: reducir los niveles de stress
ambiental, evitar la contaminación, abordar las inequidades en la distribución de la riqueza, proteger a las
personas frente a daños ambientales y fomentar la salud en el plano individual y comunitario, entre otros. Por
esto, la formación de los futuros docentes debe inscribirse en una perspectiva ambiental comprometida con la
administración responsable de la vida cotidiana y con la participación activa en la búsqueda de soluciones
colectivas.

PROPÓSITOS DE LA FORMACiÓN
• Analizar de manera crítica la incidencia de los factores químicos en los distintos campos de la actividad

humana, y determinar de qué forma estas actividades modifican el ambiente.

28 UNESCO-CIUC 1999, Declaración de Budapest. Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico. Conferencia Mundial sobre
la Ciencia para el Siglo XXI: Un nuevo compromiso. Hungría, Junio 1999.
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• Integrar conocimientos que penmitan reconocer la complejidad de la naturaleza desde una visión sistémica
que contempla la combinación de lo productivo, lo ambiental, lo económico y lo sociocultural, en el marco de
un desarrollo sostenible.

• Promover procesos de refiexión e investigación y estimular la creatividad y las actitudes imprescindibles para
hacer frente a una realidad llena de incertidumbres y riesgos.

• Fortalecer la función social de la tarea docente en relación a la prevención y promoción del cuidado
ambiental.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Desarrollo Humano y Desarrollo Sustentable
Desarrollo humano y desarrollo sustentable. Ambiente. Riesgos y peligros. Atención primaria y atención primaria
ambiental. Desarrollo, consumo y producción. Pobreza, inequidad y medio ambiente. Ambientes humanos y
población. Impacto de los factores ambientales sobre la salud. Ambientes ocupacionales como amenaza para la
salud. Participación y responsabilidad social.

Contaminación ambiental y su incidencia en la salud
Contaminación de aire, agua y suelo. Riesgos y peligros ambientales: fonmas de abordaje. Peligros biológicos,
quimicos y fisicos. Rutas de exposición y receptores. Elementos para evaluación y manejo de riesgos
ambientales para la salud. Metodologías de evaluación de riesgo ecológico y humano. Vectores de enfermedad y
sus consecuencias. Problemas ambientales actuales en nuestro pais: suelo, agua, aire, fiora y fauna. Suelo:
contaminación, exposición y riesgo a los contaminantes del suelo, uso de productos quimicos.

Cuidados saludables del medio ambiente
Agua potable y salud. Fuentes superficiales y subterráneas. Problemas sanitarios vinculados a la morbilidad y
mortalidad relacionados con el uso del agua. Tratamiento de agua: filtración, coagulación, desinfección. Aguas
residuales domésticas y efiuentes industriales. Impactos sobre la salud.
Aire. Contaminantes primarios y secundarios. La contaminación y su consecuencias para la salud. Aire interior y
contaminación intradomiciliaria. Prevención de la contaminación atmosférica.
Prevención de la contaminación del suelo. Residuos domésticos, peligrosos y radiactivos. Residuos y sus
consecuencias para la salud. Manejo, tratamiento y disposición. Gestión.
Alimentos. Tipos de contaminación alimentaria. Cuidados en la producción y conselVación de alimentos.
Alimentos transgénicos.

Responsabilidad social
Niveles de responsabilidad en el cuidado del ambiente. Nonmativa ambiental: nacional, provincial y municipal.
Tratados lntemacionales. Ambiente sano y equilibrado. Responsabilidad ambiental.. Políticas de participación de
la comunidad. Acciones para la promoción y prevención de la "salud ambiental". Lugar de la escuela en la
preselVación del ambiente

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta propuesta pretende transformar el ambiente en un aula de obselVación, experimentación e investigación
propiciando un abordaje conceptual complejo y relacional, a los fines de contribuir a la fonmación de profesores y
ciudadanos comprometidos con el cuidado ambiental.
En este sentido se sugiere:
- Estimular los proyectos de investigación en terreno y la realización de jornadas de profundización temática y

trabajos de laboratorio.
- Definir unidades ambientales de estudios, tanto urbanas como rurales; seleccionar el problema a desarrollar;

plantear actividades de búsqueda bibliográfica desde un enfoque multidisciplinar; diseñar y ejecutar trabajos
prácticos de campo; realizar experimentos y mediciones de variables ambientales tanto en terreno como en
laboratorio, y elaborar conclusiones.

- Incentivar el trabajo grupal, orientar y especificar los trabajos prácticos de campo, seleccionar metodologias
acordes a los objetivos planteados y relacionar contenidos curriculares.
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