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Presentación del contenido por unidades 

Unidad 1: El campo de la didáctica de las ciencias naturales. La didáctica de las ciencias 

naturales como disciplina autónoma. Historia y estado actual. Principales líneas de 

investigación. 

Unidad 2: Finalidades de la enseñanza de las ciencias. Educación/alfabetización 

científica de calidad para todos. Ciencia para la ciudadanía. Concepciones del 

profesorado de ciencias acerca de la ciencia, la enseñanza y el aprendizaje. 

Unidad 3: Las relaciones del aprendizaje con la enseñanza. Aportes de la psicología 

constructivista y cognitiva. Ideas previas, concepciones alternativas, cambio conceptual. 

Obstáculos epistemológicos, teorías implícitas, representaciones mentales. 

Metacognición y autorregulación. 

Unidad 4: Naturaleza de la ciencia. Contribuciones de las metaciencias a la didáctica de 

las ciencias. Modos de pensamiento, inferencias científicas y el “nuevo” método 

científico. Representaciones sociales de ciencia y de científico. 

Unidad 5: Modelización y argumentación científicas escolares. Concepción semántica de 

los modelos; procesos de modelización en el aula. La línea de “hablar y escribir ciencias”. 

Estudios sobre la argumentación en las clases de ciencias. 

Unidad 6: Estrategias de enseñanza en la didáctica post-constructivista. Resolución de 

problemas. Trabajo por proyectos. Analogías y metáforas. Narrativas e “historias de la 

ciencia”. Indagación modelizadora. Competencias científicas escolares. 
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Actividades prácticas propuestas (adecuadas al contexto de pandemia, con ASPO y 

DISPO): 

1. Resolución de TPs específicos (de lápiz y papel, en clase y entre clases) para cada 

unidad del programa. Algunos son individuales y otros en pareja o en grupo. 

2. Lectura y análisis de textos de investigación del campo de la didáctica de las ciencias 

naturales. 

3. Análisis didáctico-epistemológico de materiales de enseñanza (libros de texto, material 

digital, material audiovisual). 

4. Elaboración y análisis crítico de actividades de enseñanza. 

5. Exposiciones orales. 

6. Análisis de material de campo (observaciones de clase, encuestas, entrevistas, etc.). 

7. Asistencia (remota) a presentaciones de investigación actual en didáctica de las ciencias 

naturales (ponencias, conferencias, talleres). 

 

Evaluación propuesta (adecuada al contexto de pandemia, con ASPO y DISPO): 

Las evaluaciones parciales (3) consistirán en la entrega de trabajos prácticos escritos 

individuales sobre temas seleccionados del programa. 

La evaluación final consistirá en el diseño y la defensa individuales de una secuencia 

didáctica fundamentada desde los marcos teóricos presentados en la asignatura. La 

secuencia se entregará por escrito y se expondrá de manera oral. 

 


