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FUNDAMENTOS 
Organizamos el programa de esta asignatura en torno de la identificación y análisis de 
problemas que presenta en la actualidad la alfabetización científica y tecnológica en general y 
la enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. 

Atendemos a tales problemas a partir del análisis de situaciones de enseñanza así 
como del estudio de los lineamientos teóricos del campo de la Didáctica. Adoptamos un 
enfoque que permita vincular los avances del campo disciplinario con los problemas 
ambientales y sociales que enfrenta la humanidad. 

OBJETIVOS 
1. Asumir con responsabilidad el rol de estudiante en la formación docente. 
2. Analizar orientaciones para la enseñanza de las ciencias en la educación secundaria 
3. Reconocer la complejidad de la tarea docente y la necesidad de enfocarla con conocimiento 
y ética profesional. 
4. Habilidades para reflexionar y analizar el propio desempeño en actividades de enseñanza 
aprendizaje. 
5 Habilidad para aplicar creativa y pertinentemente los resultados de la investigación educativa 
en el diseño de programas anuales y planes de unidad didáctica para la orientación de los 
aprendizajes en el nivel secundario. 
6. Desarrollar actitudes de solidaridad social en el análisis, interpretación y participación en la 
acción social y educativa. 
7. Habilidad para proponer y participar en redes profesionales para el mejoramiento de la 
enseñanza en las disciplinas pertinentes según el profesorado. 

CONTENIDOS 
Unidad 1 La enseñanza de las ciencias en la educaci ón secundaria  
1.1. Ciencia, tecnología, sociedad. Aspectos a considerar en la enseñanza de las ciencias en el 
nivel secundario. 
1.2. Educación en ciencias: la idea de alfabetización científica. 
1.3. La educación en ciencias en el marco de la didáctica. 
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Unidad 2: Problematizando la Didáctica 

2.1. Algunas preguntas básicas en el proceso de planeami ento y orientación de los 
aprendizajes 
¿Qué enseñar? El problema de la selección de objetivos y contenidos educativos.  
¿Cuándo enseñar? El problema de la secuenciación de metas y contenidos instructivos.  
¿Cómo enseñar? El problema de los ’métodos de enseñanza’:  
¿Cómo saber lo que se ha logrado? El problema de la evaluación de los aprendizajes. 

2.2. Los problemas en sus contextos: herramientas p ara la mediación de los 
aprendizajes  
Contextos no formales para la enseñanza de la ciencia: ferias de ciencias, planetarios, museos.  
La clase como contexto de aprendizaje: a) El enfoque de la resolución de problemas; b) estudio 
particular de las tareas académicas. 
Las herramientas para la orientación de los aprendizajes: a) recursos tecnológicos e 
informáticos; b) los textos instructivos.  
Orientaciones para ajustar e integrar la evaluación de los aprendizajes a los propósitos y al 
contexto de las clases. 
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Unidad 3: La formación de un profesor  

3.1. ¿Cómo se forma un profesor? Aportes de la Didáctica: El papel de las narrativas y la 
reflexión en la formación y actualización docente. 
3.2. ¿Cómo nos hacemos profesores? El papel de las relaciones profesor alumno en el marco 
de las instituciones escolares. 
3.3. Difusión del conocimiento científico, didáctica y prácticas pedagógicas. 
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LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS  
La cátedra de Didáctica estimulará la concreción de actividades que lleven hacia la 
comprensión y elaboración del conocimiento y que permitan también una ampliación de los 
intereses y compromisos respecto de los problemas sociales y educativos del país. Esperamos 
que el alumno use el conocimiento didáctico en la identificación, análisis e interpretación de 
problemas ligados a su futuro rol profesional, como así también que logre elaborar alternativas 
tendientes a la solución de los problemas hallados.  

Cronograma: 
Unidad 1: 22 y 29 de agosto  
Unidad 2: 5, 12 y 26 de septiembre; 3 y 10 de octubre 
Unidad 3: 17, 24 y 31 de octubre 
Integración de contenidos y actividades: 7 y 14 de noviembre 
 

EVALUACIONES  
Para alumnos promocionales: Para adquirir esa condición los alumnos deberán: a) tener 
aprobadas las materias correlativas; b) entregar el cuaderno de trabajo con la síntesis de las 
clases, el formulario de análisis de logros y el comentario de las noticias de interés; c) rendir y 
aprobar dos evaluaciones parciales y obtener un promedio de 7 puntos o más. Se habilitará 
una instancia de recuperación para aquellos alumnos que sin haber sido reprobados en las 
evaluaciones no hubieren logrado el puntaje necesar io  para la promoción. 
Para alumnos regulares: Para adquirir esa condición los alumnos deberán: a) tener 
regularizadas las materias correlativas; b) entregar el cuaderno de trabajo con la síntesis de las 
clases, el formulario de análisis de logros y el comentario de las noticias de interés; c) rendir y 
aprobar dos evaluaciones parciales con promedio no inferior a 5 puntos. Se habilitará una  
instancia de recuperación para aquellos alumnos que no hubieren logrado el puntaje necesario 
para la regularidad. 
Los alumnos libres  deberán presentarse a rendir el examen con un documento escrito que 
responda a lo solicitado en el segundo parcial.   
 



El primer parcial  consistirá en la respuesta escrita a una tarea que implicará un contacto con 
las instituciones educativas del medio y una integración y uso del conocimiento relativo a la 
unidad 1 del programa.  
El segundo  parcial  consiste en la presentación del diseño de un programa de estudio y de un 
plan de unidad didáctica, con sus correspondientes fundamentaciones. Este trabajo tendrá dos 
etapas de elaboración : (1) la primera , consiste en la entrega de un documento en el que se 
de cuenta de las experiencias realizadas y de los avances en torno de la elaboración del 
diseño. Este trabajo deberá ser presentado antes del 17 de octubre de 2011. (2) La segunda 
etapa  consistirá en la presentación de la versión escrita definitiva de las secuencias didácticas 
solicitadas así como de su fundamentación. Este trabajo deberá ser presentado antes del 7 de 
noviembre de 2011. (3) La tercera etapa  requiere la presentación oral, para su discusión con 
el grupo de clase, de la versión definitiva. Las presentaciones orales se realizarán los días 7 y 
14 de noviembre. El diseño de las secuencias didácticas deberá incluir actividades de 
aprendizaje ligadas al uso de las nuevas tecnologías y a la conformación de contextos formales 
y no formales.  
 
Las consultas de los alumnos se atenderán los días lunes, de 08.30 a 11.00 horas, en la 
oficina 15 de la Facultad de Ciencias Humanas (Profesora Rinaudo) y los días martes de 14.00 
a 16.00 horas, en la oficina 2 del pabellón H (Ciencias Naturales- Facultad e Ciencias Exactas, 
Profesora Rivarosa de Polop). Quienes no pudiesen asistir a esos horarios pueden solicitar 
reuniones especiales. También se atenderán consultas vía correo electrónico: 
(arivarosa@exa.unrc.edu.ar ; fernandamelgar51@yahoo.com.ar ). Se ruega no usar los 
horarios de consulta para solicitar información cor respondiente a otras áreas de la 
universidad  (horarios, fechas de exámenes, biblioteca, fotocopiadora...). El sentido de estas 
reuniones es la orientación en los aprendizajes relativos a la asignatura. 
Los problemas relativos a los materiales de estudio  serán atendidos por la licenciada 
Carola Astudillo, becaria colaboradora. 
 
 
Dra. Alcira Rivarosa de Polop     Dra. María Cristina Rinaudo 
 


