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1. PROBLEt'\1ÁTICAS DEL APRE1'-.TDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES QUE SE 

PRESENTAN EN EL TERCER CICLO DE LA EGB 


Los alumnos de este ciclo, entre 11 y 14 años, se encuentran en transición entre el pensamiento netamente 
wncreto y el formal, y es caractenstica de este peJiodo la alternancia entre ambas fonnas . Este hecho 
genera, particularmente en el área de las ciencias natura1e.~, dificultades en el aprendizaje de wntenidos 
muy formales o con avanzado nivel de abstracción. 

A modo de ejemplo, observamos las dificultades con las que los alumnos encaran la formulación de 
modelos, y también vemos los problemas inherentes a la construcción de ciertos conceptos como el de 
temperatura o el de la conducción eléctrica, para los que es necesaria la modelización. 

A e>."1a edad los alunmos presentan mayor tendencia a la dispersión, y por eso la tarea del docente es 

generalmente más compleja que en los otros ciclos. 


La curiosidad científica de los estudiantes se manifiesta de diferentes maneras: en la biología, el 

acercamiento espontáneo se da prine.ipalmente a partir del interés por e.omprende" los cambios que se están 

produciendo en sus propios cuerpos;con respecto a la fisica sienten preferencia por las aplicaciones 

tecnológicas y los problemas ambientales los acercan a la química, Tienen también influencia muy 

marcada el entomo y las informaciones de carácter cientlfico (o seudocíentífico) que les Uegan a través de 

los medios de comUIÚcación masiva. 


Los chicos son espontáneamente curiosos y notamos en ellos la naturalidad con la que manipulan los 

objeto!> y hacen pacientes y repetidas pruebas, pero raravez orientan su actividad con un estilo científico. 

Es tarea del docente de este ciclo colabOraT con el desarrollo del espíritu y modo del quehacer cientifico. 

Es necesario que el alumno haga predicciones, diseños de experimentos, control de variables, organización 

y sistematización de los resultados experimentales, interpretación y confección de gráficos, búsqueda de 

información y lectura cntica. 


A esta edad los estudiantes tienen ciertas inhibiciones, por lo que se requiere la creación de un clima muy 
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Podriamos caracterizar y establecer algunas diferencias entre maestros profesores, técnicos y 

profesionales, a los fines de un curso de capacitación en ciencias naturales. 


Maestros 

S.uelen tener un gran interés: en la incorporac.ión de nuevas tecnologías y se presentan generahnente muy 
abiertos para llevar las sugerencias a su práctica c.otidiana. Aunque reconocen el entusiasmo de sus 
alumnos por los temas de ciencias naturales, en ocasiones se angustian frente a sus preguntas, pues son 
conscirntes de sus limitaciones conceptuales. 

En general, los maestros no poseen una formación sólida en el área, y hasta podríamos aventurar que es 
muy escasa en los contenidos de algunos bloques de ciencias naturales. Por otra parte, en muchos casos 
existe un temor especial hacia el aprendizaje de los contenidos de .tísica y química. 

Aunque son muy entusiastas en ia realización de actividades experimentales, la falta de un marco 

conceptual adecuado suele conspirar contra su cabal aprovechamiento. 


Profesores 

La mayoria de los profesores tiene mayor entrenamiento que los maestros para aprender diversos temas, 
aunque no correspondan a los de su asignatura. Si se trata d" pIGfesor<:<s que han "jcrcido "n los últimos 
años del sooundario, como ocurre con los de .tísica y de química de algunas provincias, será importante 
ahondar acerca del comportamiento de los jóvenes de entre 12 y 14 años, y de cómo aprenden a esa edad. 

Un curso de capacitación destinado a este grupo de docentes, no sólo deberia considerar, como vemos que 
sucede a menudo, los aspectos operacionales relacionados con la. mecánica de resoluciÓn de ejercicios y 
problemas sino, fundamentahnente, los aspectos conceptuales y cualitativos; esto no es dificil si se hacen 
continuas referencias a aplicaciones concretas y cotidianas. 

TécllÍc.os 

La principal característica de los técnicos es quizás un dominio relativamente escaso de los elementos 
proagógicos, aunque en algunos casos s" suple por la "xperiencia de años de docencia. También pr<:<sentan 
carencias en contenidos debido a que su formación pudo haber estado orientada a veces hacia temas 
demasiado específicos. 

Convendria, en este caso, que un curso destinado a este tipo de d=tes en ejercic.io abarque tanto 
aspectos de actualización cientiflca como los didácticos. 

Profesionales 

Pueden tener buenos c.onocimientos de su campo profesional, 10 que c.onstituye una muy fuerte ventaja. 
Sin embargo, muchas veces carecen de una visión amplia que les permita abarcar el conjunto de los 
contenidos disciplinares. Igual que en el caso de los técnicos, sus conocimientos pedagógicos suelen 
provenir únicamente de la experiencia adquirida en dase. 
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3. COl\TTENIDOS PRIORIZADOS PARA LA CAPACITACIÓN 

3.1. Fundamentación 

En las postrimerías del siglo XX asistimos a un hecho paradójico: aunque hay un consenso generalizado 
acerca de la importancia de que el ciudadano adquiera una formación científica básica, en la práctica 
c.otidiana de nuestras actuales escuelas hay un abordaje insuficiente de los contenidos del área de las 
ciencias naturales. 

A partir de esta etapa de transfonnación educativa en el marco de la Ley Federal de Educación, es de 
esperar que la escuela pueda adquirir y transmitir una concepción que caracterice a la ciencia como un 
cuerpo de conocimientos socialmente válido, con procesos propios de producción de saberes y con una 
evolución vinculada al devenir histórico. Para que ello sea posible, es necesario un modelo didáctico en el 
que las tres dimensiones del contenido asuman llll papel protagónico e integrador. 

La capacitación de los docentes de la EGB, que es lIDa tarea imprescindible en esta etapa de 
transformación, debería estar organizada en forma coherente con lo anteriormente expresado. Por ello es 
que para las futuras acciones de capacitación se han seleccionado, de los CBC correspondientes al área de 
las ciencias naturales, no sólo los contenidos innovadores que no aparee.en explícitos en la mayoría de los 
diseños clllTiculares vigentes, sino también aquellos otros para los cuales es necesario una revisión critica 
conceptual y metodológica que permita reflexionar sobre la propia práctica docente. 

3.2. Contenidos 

LA VIDA Y SUS PROPIEDADES 

Teoria celular. Diferentes niveles de organizac.ión de. las células. Las funciones vitales de los niveles celular 
y molecular. Los problemas energéticos y la conservación de la información. 

La biología =lecular y cel.ulllr en el marco de lliS explicaciones sobre los proc(¡Sos evolutivos de 
estabilidad y cambio. Los procesos a nivel celular y molecular, y la genética mendeliana y posmendeliana. 

EL MUNDO FÍSICO 

Energfa. Formas de energfa. Transformaciones. Conservación y degradación de la energía. 

Electricidad y magnetismo. Introducción a la electrostática. Circuitos eléctricos. Inducción lectromagnética. 
Nociones elementales de semiconductores y superconductores. 

Oscilaciones y ondas: (luz y sonido). Óptica geométrica. Acústica. Introducción a los fenómenos de 
difracción e interferencia. Nociones elementales de radiación coherénte y laser. 

ESTRUCTURA Y CAIvrnIOS DE LA lvfATERIA 
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.•. Naiuraleza de los materiales. Distintos tipos de materiales. Materiale.s tradicionales utilizados por el 

hombre. Nuevos materiales. Materiales metálicos. Plásticos. Combustibles. Relaciones 

estructw-a-propicdades. 


La materia y sus transformaciones. Distintos tipos de cambios. Energía asociada a los cambios químicos. 
Los cambios que condicionan la >'ida d~l hombre. Transfonnaclones nucleares. 

LA TIERRA Y SUS CAMBIOS 

La dínámioa de la geosfera. Energía ténníca residual. Causas y evídencias de la deriva de continentes. 
Expansión del fondo oceánico. 

Tectonismo. Sismos. 


Renovabilidad de los recllIllos. Concepto de desarrollo sustentable. 


N ociones de tiempos geológícos. Eras. Eones. La vída en las distintas eras. Procesos de fosilización. 


Contenidos referidos al proceso de producción de conocimientos 


Formas de construcción de ~onocimientos en las Ciencias Naturales. El lugar de las preguntas, de los 
problemas y de las hipótesis. La observación. La experimentación. Los modelos. La comunicación. 

Relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Contextualización histórica de las principales teorías sobre 
fenómenos y procesos del mundo natw-a1. Las revoluciones científicas. 

Contenidos procedimentales y actitudinales relacionados con la educación en Ciencias Naturales 

Están consignados en los CBC y deberán incluirse en las propuestas de acciones de capacitación, con la 
pertinencia y el equilibrio adecuados. 

3.3. Orientaciones generales 

Las propuestas de capacitación deben contemplar, quizá con diferente énfasis según cada proyecto, los 
siguientes aspectos; 

1) Coherencia temática. La selección y organización de los contenidos deberia elaborarse alrededor de un 
criterio organizador o eje que permita establecer relaciones entre diferentes conceptos básicos de las 
ciencias naturales, integrándolos en estructw-as que incluyan también los aspectos procedimentales y 
actitudinales. 

2) Relaciones c.iencia-te.cnología-sociedad. Debe,ria estar presente la educ.adón científic.a que necesita el 
ciudadano para sus decisiones responsables y ocupaciones diarias. Por esto convendría incluir análisis de 
aspectos históricos que muestren la evolución de los conocimientos científicos, las relaciones de las 
ciencias naturales con la sociedad, con otras áreas del conocimiento y con situaciones de la vida diaria. 
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3) Constl1lcción del conocimiento científico. Las actividades deberían pennitir no sólo adquiór 
• . 	conocimientos científicos, sino además reflexionar acerca de las diferentes formas de obtenerlos, e incluso 

ensayar diversas estrategias ele investigación exploratorias :y experimentales. 

4) Metodología de la enseñanza - aprendizaje. Consideramos importante mostrar que el saber científico no 
se transrrrife de manera unidireccional como cuando se escribe una página. En ese caso, el estudiante 
podría asimilar los conocimientos asi impartidos de manera aparente y efimera. Consideramos, por el 
contrario, que las propue.stas deberían incluir situaciones interactivas en las que el conocimiento de los 
alumnos se contraste con los hechos, se amplíen con nuevas aproximaciones y petmita por ese camino, la 
construcción de conceptos más avanzados, 

Es fundamental la inclusión de actividades que petmitan reflexionar sobre la propia práctica docente. El 
tratarrllento temático deberla enfatizar la discusión acerca de los diferentes modos de desarrollar la tarea 
áuJica y emplear recursos didácticos múltiples, además de los tradicionales, pues la lIarnada clase frontal es 
s610 uno de los recursos de los que disponernos: 

Son útiles las monografías que no finalicen con la entrega de los escritos (¡omo si sólo se hubiera 
pretendido un ejercicio de texto; el material elaborado por los asistentes debe ser atentamente leído y 
analizado por una o más personas, devuelto con comentarios, discutido en grupos y en plenario, y 
corregido. 

Es conveniente hacer experimentos para hacer durante 105 encuentros, y COIDQ tarea a realizar fuera ele las 
reuniones. 

Las demostraciones experimentales, las proyecciones de videos y transparencias, y la muestra y utilización 
de programas computacionales y simuladores introducen variantes de gran interés en la diversidad de 
abordajes po&1bles de estudio. 

También resulta útil el planteo y resolución de problemas que impliqlk<>tl tareas de experimentación, de 
discusión, de investigación bibliográfica, y otras alternativas. 

La exploración de bases de datos, discos compactos con información, redes informáticas, bibliotecas, 
programas interactivos o modificables (según los recursos) y métodos de resolución, son alternativas frente 
a la memorización ele algoritmos únicos Q consagrados. 

Tienen su lugar los acertijos, juegos, y problemas de ingenio. La creati ...Wad tiene múltiples raíces, entre 
ellas las lúdicas. Desarrollar el sentido del placer y el del libre juego de la mente es una de las maneras de 
acentuar los valores actitudinales positivos relacionados con las aplicaciones humanitarias, sensibles y 
solidarias de la ciencia. 

Los docentes suelen aplicar los modelos de enseñanza y los conocimientos que ellos mismos aprendieron, 
y esto es muy útil, sobre todo cuando se trata de modelos y conocimientos válidos. Las actividades de 
capacitación deberían asurrllr y explicitar este hecho, pues los asistentes a los cursos tenderán a reproducir 
con sus alumnos (dentro de las diferencias de nivel implicadas) los mismos conocimientos y estrategias que 
acaban de vivenciar, Se propone enton.ces, debatir muy explidtamente este aspecto de la réplica y la 
transferencia, pues la inad~uil\,"'ión ele niveles podría hacer fracasar experiencias eons.ideradas muy 
positivas por los caJl,\citandos. 
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,.' orientaciones específicas para el tercer ciclo 

La selección de contenidos debe darse en forma tal que favorezca la posibilidad de proftmdización y de 
actualización requerida para un tratamiento adecuado de los contenidos propuestos en los CBe. 

Respecto de La vida y sus propiedades, el desarrollo de la biología celular y de fundamentos de. biología 
molecular no debe. reiterar contenidos contemplados en la formación de base de los docentes, ni abordarse 
según el tratamiento "clásico" de los mismos. Debe estar encuadrado en el marco epistemológjco de la 
biología moderna, centrando su análisis en el nivcl molecular, 

En cuanto a El mundo fisico, hay coincidencia general entre los especialistas cOllilUltados en que los 
conceptos de materia, energía, campo, ondas y conservación son los pilares del conocimiento fisico, y 
prácticamente todos los temas específicos o de detalle se alimentan de e.stos origenes o, recíprocamente, 
los sirven. 

Los temas de la fisica del siglo XX propuestos para este ciclo suenan toda.1a corno novedosos y hasta 
desconocidos, a pesar de que algunos de ellos tienen ya casi lOO ai\as de existencia. Es importante 
entone,es que esos tópicos se encuentren presentes en las propuestas de actualización y perfeccionamiento. 

En relación a Estructura y cambios de la materia, la selección propuesta resulta de considerar a esos temas 
como pam; de nuestra vida diaria. 

La enseñanza de los contenidos elegidos es relevante en tanto permiten comprender la naturaleza de \os 
materiales y de los cambios que experimentan, y a través de esa comprensión facilitar la manipulación de 
los materiales tanto naturales como sintéticos para beneficio humano. 

Respecto de La Tiena y sus cambios, los temas fueron seleccionados considerando que el análisis de las 
características y modificaciones del ambiente a lo largo del tiempo, permite comprender y asumir una 
actitud critica en relación con la calidad de vida, el aprovechamiento de 108 recursos naturales ylo su 
degradación. 

El estudio de la escala del tiempo geológjco y el de su relación con la evolución biológica, y el de las 
ttansfonnaciones experimentadas en los otros subsistemas terrestres como resultado de procesos 
complejos, ofrece una serie de alternativas de integración con otras disciplinas. 

4. EJEMPLOS DE PROPUESTAS DE ORGANlZACIÓN DE CONTENIDOS PAR.i\ EL 

DESARROLLO DE LOS CURSOS Y ALTERNATIVAS DIDÁCTICAS 


BIOLOGÍA 

En eBta disciplina se considera conveniente que toda propuesta de selección y organización de contenidos 
para los cursO!! de capacitación, se enfoque relacionando los c.onceptos de la biología molecular desde la 
perspectiva del proceso evolutivo. Esta decisión se ftmda en que se ha tenido en cuenta la relevancia que 
reviste esa relación dentro del páradigma actual de la biología moderna. En efecto, resulta prácticamente 
imposible hacer un desarrollo apropiado de los fenómenos biológicO!! sin hacer referencia a las 
transformaciones químicas involucradas. Es el tema que permite establecer relaciones conceptuales con 
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. dos teOlias de la Biología: la Teoría de la evolución y la teoría genética, íntimamente relacionadas y a 
•.' p;;rtu. de las cuales podrian desarrollarse todos los contenidos conceptuales de la Biología. 

Además, en los cw"Sos correspondientes al tercer ciclo de la EGB se puede percibir que generalmente los 
alumnos poseen una visión de la Biología más relacionada con un enfoque descriptivo estático, que poco 
tiene que ver con los conocimientos actuales que caracterizan a esta ciencia. Es decir, los contenicos 
aprendidos responden a modelos rígidos, ingenuamente reducidos y defo=dos por graves errores 
conceptuales. 

DeWe otro punto de vista, Gonsideramos ~ta1 que solamente un conocimiento apropiado de los 
contenídos conceptuales, procedimentales y actitudinales de una ciencia, permítírá a los jóvenes efectuar 
ele<A:iones vocacionales o profesionales sobre una base sólida. Al iniciar carreras profesionales relacionadas 
con la BiOlogía, frecuentemente se sorprenden al descubrir la importancia de los fundamentos necesarios 
de la Física y la Quimica, sin los cuales es imposible la explicación de los procesos vitales. 

Estamos convencidos de que, en buena medida, los problemas anterionnente enunciados son Oligínados 
por deficiencias en la formación de base y en la falta de actualización de un significativo porcentaje de 
docentes en servicio en el área de las Ciencias Naturales y particularmente de la Biología. Así, resulta 
habitual que los c.ursos que se proponen para capacitación re,iteren errores conc.eptuales muy difundidos 
como por ejemplo, concepciones finalistas en evolución y empleos distorsionados del concepto de 
adaptación biológica, También se omite el desarrollo de contenidos fundamentales de biología molecular, 
lo ¡¡ua!. impide una ¡;omprensión general de la biologia actual 

Por ello, consideramos que la capacitación docente en el eje Biología molecular y evolución debe estM 
orientada hacia los siguientes aspectos: 

- Reflexión sobre la situación actual de la ens:efíanza de la Biología en la escuela, especialmente en lo 
referido a la estructura conceptual de los contenidos de este eje. 

- Actualización de los contenidos conceptuales y procedimentales de la Biología Molecular y Evolución 
evitando fragmentaciones temáticas. Es decir, se sugiere desarrollar contenidos que vinculen estrechamente 
la biología molecular con la !eoria evolutiva, la !eoria celular y la !eOria genética, así como también las 
relaciones ciencia-tecnología-sociedad involucradas. Además el abordaje de la experimentación con rigor 
ckntífico permite qw los alumnos adquieran los prOl<edimientos y estrategias propios de 13S clew;ias 
naturales, 

- Desarrollo de propuestas para la transposición didáctica y su posterior aplicación en el aula de los 
contenidos conceptuales. procedimentales y actitudinales referidos a la Biología Molecular y Evolución en 
súrelación con los procesos. biológicos generales.. 

A modo de ejemplo, en este documento se desarrolla una red conceptual general sobre el proceso 
evolutivo, que muestra algunas relaciones posibles a tener en cuenta al momento de elaborar un proyecto 
de capacitación en el eje prop¡¡esto. 

Se enfatiza que esta red es un marco g¡¡ne.ral..-apartir de la cual es posi!>le realizar recortes fundamentados 
de la red y organizar cursos de ¡¡apacitación. Tambien pueden forrnul=e otr3S redes que se consideren 
adecuadas para el tratamiento de los ejes priorizados. 

8ofl5 15/04/199816:27 



ORlENTAClONES PARA LA ELABORACIÓN DE P ..C16 N PARA EL TERCER CICLO DE LA E.G.B. http://v.ww.mcye .gov.ar/pyp/P'l'icdínaturales .ntrnl 

e 

" fu¡"esta red se analiza el proceso evolutivo vinculado a la biología molecular desde la perspectiva 
neodarwinista, 10 que no impide que se incluiyan las distintas concepciones que existen en la actualidad 
sobre este tema. 

La red hace hincapié en .los aspectos fundamentales del proceso, la vinculación con los distintos niveles 
biológicos de organización y las princ,ipales propiedades emergentes de cada uno de ellos. 

El proceso evolutivo está caracterizado por factores de estabilidad y cambio, Estos factores actúan en 
distintos niveles (molecular, celular, individual y ¡JQblacional. Por un lado, la QapaQidad del ADN de 
formar copias de sí mismo; la mitosís, que conduce a la formación de células iguales; la reproducción sm 
procesos de recombinación, que detenllÍna la aparición de clones; y los factores mvolucrados en la Ley de 
Hardy y Weimberg, que conduce a la conservación del polimorfismo existente en la población, Por otro 
lado, la aparición de mutaciones génicas y cromosómicas, los procesos de reproducción sexual y la deriva 
génica garantizan el aumento de la diversidad existente en la población. 

La variabilidad genética de una población resulta de la interacción de estos dos grupos de factores, sobre la 
que opera la selección natural posibilitando eventualmente la aparición de nuevas especies, 

Un posible recorte de contenidos estaría dado al considerar los factores de cambio y estabilidad que actúan 
en uno de los niveles de organización incluidos en la red. 

Es importante resaltar que sea cual fuere el nivel seleccionado para trabajar, se deberán realizar frecuentes 
vinculaciones con otros niveles. A modo de ejemplo si se selecciona el nivel poblaeional, en los fae·tares de 
cambio tenernos corno proceso la deriva génica, que involucra al nivel molecular, donde encontramos a los 
genes. Dentro de esta perspectiva, si se selecciona por ejemplo el nivel celular una posible organización de 
conceptos podrfa ser: 

- Estructw'a celular: 

Unidades de membrana 

Núcleo,. cromosomas, ADN, ARN 

Citoplasma: organoides celulares, 

- Factores que actúan .sobre la variabilidad genética en el nivel celular : 

- Reproducción cel}llar: 

Factores de estabilidad: 

Mitosis 

Consetvación d<;l genorna cehJR.r 

Factores de cambio: 
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Meiosis 

Recombinacion génica 

Mutaciones Cromosómicas 

Ahernativ~.didácticas para el abordaje de algunos contenidos 

El desarrono de los coqtenidos propuestos en la red podría ser abordado teniendo en cuenta las siguientes 
sugerencias metodológicas, relacionadas con el carácter experimental de la ciencia biológica. 

En. relación con el ~yfio de los experimentos, deberían tenerse en cuenta diferentes aspectos como el 
planteQ de hipót~1lt.evias al trabajo experimental, el rigor con el que debe encararse la recolección de los 
datos .COll.gru¡:¡OS ae control ymétodos estadísticos apropiados, la estimación del error de las mediciones, 
el control y separación de variables y sobre todo el conocimiento de las diferentes formas habituales y 
aceptadas de comunicación de la producción científica 

En cuanto a los recunms experimentales, el empko de materiales de bajo costo, paquetes de laboratorio y 
material óptico elemental no va en desmedro de la complejidad y valor de muchos experimentos, gracias a 
la ,,'ar).edad y abundancia de matc;ria!es comunes que ofrece la tecnología actual. 

El análisis de los distintos aspectos del proceso evolutivo puede trabajarse sobre casos reales y 
documentados, actuales e históricos, por ejemplo el de la mariposa Biston Betularia, cuyas características 
miméticas evolucHlnMOJ¡ a partir de ~bios ambientale.s muy recientes y originados en factores polutivos. 
que afectaron el colot' do¡ la corteza de los árboles. (pasó a ser más frecuente el alelo correspondiente al 
color oscuro de las mari~osas, cuando antes abundaba más el correspondiente al blanco). 

, 

Una estrategia muy valiosa cuando se estudian teorias contraspuestas es la discusión de experimentos 
históricos que establederon las hases para la formulac,ión de las diferentes teorías; como 4SÍ también el 
análisis de aquellas eXJCriencias que facilitaron sus cambios y transformaciones. 

El diseOO, la construcción y el análisis de tn<Xklos (genéticos, evolutivos, moleculares) no es una tarea 
exclusíva de la comunidad cíentífica o de la ínvestígacíón de punta. Convenientemente adaptada a las 
posibilidades actuales' 4e los estudiantes, favorece la enseñanza, sobre todo cuando los alumnos notan que 
deben ir c.ambiando l~ modelos que han elaborado, como resultado de una mayor reflexión, nuevas 
informaciones y el avance en el estudio. 

FÍSiCA 
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. Se estima conveniente que el diseño de cursos para capacitación se estructure a partir de los ejes 

, . propuestos, evitando considerar sólo uno de los temas allí desglosados. 


Los ejes propuestos son: energía, electricidad y magnetismo, y oscilaciones y ondas. 

La elección de un eje para desarrollar un módulo de fisica para la capacitación de docentes del tercer ciclo 
de la EGB tendría que tener en cuenta una serie de particularidades, como se ha expresado anteriormente. 

Desde el punto de vista disciplinar el tema seleccionado debería ser abarcativo, para que permita no sólo 
incursionar en varios temas de fisica, sino también establecer vinculaciones con otras disciplinas del área o 
con otras áreas del ciclo. 

El tema seleccionado debería permitir, además, el desarrollo de aspectos metodologicos y la utilización de 
diversos recursos que luego podrán ser transferidos por los docentes a otros temas. 

El tema de la energía, por ejemplo, cumple con estas condiciones y permite además tratar uno de los 
inconvenientes tradicionales en la enseñanza de la fisica: el entrenamiento de los estudiantes en la 
resolución de ejercicios que tienen siempre una solución única, y cuyos datos jamás faltan, sobran ni se 
contradic.en. El resultado de c.eñirse a esa práctica de manera e.xcesiva o exclusiva es, además del te.dio de 
docentes y alunmos, la misa concepción de que resolver un problema fisico consiste en la aplicación c.iega 
y automática de las fórmulas. Intentamos mostrar, en el ejemplo que sigue, cómo es posible trabajar con 
un tema sin incurrir en lo que acabam:os de señalar. 

Lo que sigue es un ejemplo de un conjunto de temaS' que integran el eje de energía y que podrán servir 
total o parcialmente para diseñar un curso de capacitación en flsica. Debe quedar claro que los conjuntos 
de temas seleccionados deben permitir el desarrollo de los conceptos fundamentales del eje tales como 
transformación de la energía, conservación y (legradación, etcétera. También es posible integrar estos 
contenidos con otros del eje con la misma finalidad. En aquellas provincias donde el desarrollo del área sea 
integrado y los docentes que asisten tengan fonnaciones diversas, el curso podrá mantener los mismos 
contenidos pero adecuándolos en cuanto a su profundídad, ámbito de aplicación, etc a la heterogeneidad 
de IOf> participantes. 

Tomamos aquí un eje, que es el de la energía eléctrica, del que se pueden seleccionar los siguientes 
conceptos; 

- Cómo se genera la energía eléctrica. (Proceso físico de la transformación de otras formas de energía en 
energía eléctrica.) 

- Consumo domiciliario e industrial. 

- Transfonnación de la energía eléctrica en otras fonnas de energía. 

- Ahorro de. energía eléctrica. 

- Contaminación debida a la generación de energía eléctric,!. 

- Comparación entre distintos tipos de centrales. 

11 ofl5 15104/199816:27 

http:contradic.en


ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓI 	 ;ICW DE LA E.G.B. http:/t\vww.mcye.gov·a!'/prplpngcdlnaUlrales.hUnJ 

r 	 U;; contenidos conceptuales se deberian desarrollar teniendo en cuenta algunos de los siguientes 
contenidos didáctico:!. Es cMÍ innecesario aclarar que no se pretende que todos los cursos posean todas y 
cada wla de estas particularidades; ésta es sólo una lista de ejemplos. 

Alternativas didiKti.cas para el abord~ de algunos cootenidos 

El trabajo de laboratorio deberla incluir la experimentación con material de bajo costo, el empleo de 
equipos tradicionales de material experimental, y elementos cotidianos con el objeto de lograr no sólo 
mejores aprendizajes de fisica, sino también la formulación de predicciones, el diseño de experimentos, el 
análisis y la síntesis de datos, la elaboradón de informes etcétera_ 

En el procesamiento ele datos, es conveniente utilizar algunos ele los muy difundidos útiles 
computacionales (Lotus, Excel, Quattro, Mathcad) para su procesamiento estadístico y representación 
gráfica. Los gráficos son hoy un recurso de comunicación de todas las di~ciplinas, Y su ejercitación a través 
de la fisica tiene proyecciones de importancia social general. 

El =aso uso del r~urso experimental en la enseñanza de la física hace imprescindible su fuerte presencia 
en los cursos de capacitación para este ciclo. Una re,isión de diversos aspectos de la metodología 
experimental, así como la utilización de computadoras en el procesa.rniento de datos tiende a que el 
docente del ciclo adquiera corúianza y los transfiera otros contenidos del área. 

Otro componente del trabajo ,lidáctico está dado por las tareas de lápiz y papel : esto incluye los problemas 
tradicionales y los heterodoxos, las preguntas o cuestiones acerca de los núcleos conceptuales de los temas 
físicos y los problemas abiertos, o sea aquéllos a los que les faltan datos, les sobran o los tienen 
contradictorios; los que poseen más de una solución y los que carecen de ella. 

La inclusión de problemas en los cursos de capacitación para este ciclo tiene una doble intención: por un 
lado reconocer díversos tipos de problemas y por otro analizar el nivel y las caracteristicas adecuadas de 
los mismos para los alUIDIlQS del ciclo que no sólo sucolen car~er de las herramientas matemáticas que 
suponen para su solución los problemas tradicionales, sino que además alternan entre pensamiento 
concreto y formal. 

La investigación bibliográfica, especialmente apropiada para el trabajo con los temas cuyo tratamiento 
debe limitarse al nivel de divulgadón, no s.e reduce a la consulta de libros; pueden consultarse 
enciclopedias ópticas en CDROl'vl, redes de información por cable; es posible proyectar vídeos y 
entrevistar a personas vinculadas con Jos temas. 

Es de alto interés social compar.ar la generación de energía eléctrica por diferentes medios: paneles solares, 
centrales nucleares, térmicas, lúdricas, geotérmicas, eólicas, etcétera, de acuerdo con su rendimiento y sus 
posibles efectos contaminantes, de modo qup Jos estudiantes puedpl ejercer sus derechos ciudadanos 
futuros con actitud critj.ca frente a las proP'l~ndas t-,ondew;josilll· 
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Ql.lÍMICA 

Pre~ntaremos primero una red que relaciona diferentes conceptos correspondientes a los ejes ternáticos 
mencionados (Naturaleza de los materiales y La materia y sus transfonnaciones), y de la que extraeremos 
nuestra propuesta coherente con el desarrono de un curso de 40 horaR 

IConooctivfda d térmica idrio ¡VIDA COTIDIANA I ¡CONTAMINACiÓN I 
onooctMdad eléctrica , Plástica se ~san en puede producir 


Solubilidad 

Madaffi I ~~~r--~Ul-~~liü~~p~ue~de~n~~~~~;]~~~~~~~ t- MATERIALES CombustiblesMetal ej.ensidad 

Papel ssgÚflsu 
origan 

s.on son pueden ser 
ej de !compuestos de e l Ellclales¡ lNaturales 1tienen 

pueden ¡Propiedades ~ ser 

presentan 
son Bl 

de 

ser oúdabJe son un tipo de 

ser comlJusUble ¡Propiedades Isonlel'\9r estabUidad té rmica químiCas I 
/ 

Ise re la, u>MI'l pueden 
prodt.n.:frse entre/","'Ia 

I E~truttum de están /
l 1" Materi, 

formadas por I Atamos¿ ! Iones I 
[ Moléculas ¡ ~ sefor~oo oriainan poseen \. . ddposeen por per I >El 

Ogenanc¡a 

Rarn&IMaaa 
\ 

. Ide 
IElectror.es I 

Lo que sigue debería ooru;jderarse sólo como un posible ejemplo. 

Supongamos que s.e organiza un curso sobre Materiales de usa cotidiano. Ésta sería una posible secuencia 
de contenidos. conceptuales: 

Materiales: Propiedades que los caracterizan. Reacciones químicas. Combustión. Combustibles. 

Contaminación. 


13ofl5 1510411998 16:27 

http:Electror.es
http://www


l 

ORIEN'I'AClONES PARA LA ELABORACIÓN DE P...CIÓNPARA EL TERCER CICLO DE LAKG.B. 

':'" 

,.En"\t siguiente diagrama proponemos una poIIible secuencia didáctica para el desarrollo de esto& 

contenidos durante el CllflO. 


lai..doia ....""".,__ 

COIIU'Ul:I.ct It de eoJtel!f fas 

~ltyte"te 
! 

PIa:aá!. ole litvaanu.s proh.....itic.. " 

1 1 
C_tn&c:e».. .., "'Jl-.tlles......,.,tlllaJos 

ApUc,,"¡'.! a. " ... :leaid... 

1 
I 

ADIisis te lelo_ 
C·T-S 

El eje de nuestra propuesta, respecto de los contenidos conceptuales, es la elaboración de conceptos 
básicos de la química con vistas a su utilización para encarar problemas multidisciplina:rios en los que la 
química hace Wl aporte especial y valioso. Los contenidos priori2'l!dos para desarrollar estos conceptos 
co:rresponden a temas de gran impacto en lo cotidiano, presente o a corto plazo, y por su potencial 
relewncia social. 

En el momento actuaI, y teniendo en cuenta la situación presente de la química Y la ne.eesidades de la 
sociedad, consideramos 3CODJJejable cambiar el enfoque tradicional de esta disciplina haciendo prevalecer 
las relaciones entre la química y los hechos concretos de la "ida diaria, ellllJildio atl:Ibillcnte, la sociedad, la 
tecnologia, es dedr, la química para la "ida cotidiana. El docente deberla buscar que los alumnos apliquen 
sus conocimíentos estableciendo relaciones con la sociedad y emitiendo juicios críticos y prepararlos para 
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1 miempeilarse como ci~~ capaces de o~, d~, tomar decisiones res~e~ y fundamentadas, de 
F op"ir.libremcmte, con discemimiento. Como as! wnbien para que sean URWIllOS mteligentes de los 

ptodDetos q:tIC les: ofreee la tecnologfa. 

C~ que no debe omitirse la problemática ambiental (contamína-ción Y cómo evitada). 

Aco.nscjamo!; profundizar el conocimiento de la estructura atómica de la materia, interpretación cuali y 
cuantitativa de los cambios químicos, U1iIiUlción del lenguaje simbólico propio de la disciplina, sin 
descuidar las actMdades experimentales y sus habilidades asociadas. 

Dado que la quimíca es una ciencia fáctica, resulta indispensable que en los cursos de capacitación se 
utilice la experimentación como una de las vertientes de infonnacíón. Entonces, la observación Yactuación 
sobre el entorno serán usadas, además de las distintas fuentes de infonnación impresas (bOros, revistas, 
periódicos, etcétera) para que el capacitando realice, acompañado por el capacitador, construcciones 
eonceptuales. Estas construccíones le permitirán ~ 8U estru.ctura de conocimientos con los 
conceptos que vaya incorporando de manera significativa a lo largo del curso. 

El curso debe proporcionar al capacitando la posibilidad de utilizar diferentes habilidades intelectuales y 
estrategias para resolver las situaciones problemáticas que se le presenten, en grado creciente de dificultad. 

De esta fonna el docente vivenciará metodologías de ensef\an7.a que podrá utiliUll con sus propios 
alumnQ!l. 

Es importante que los capacitan<los tengan oportunidad de reflexionar sobre lID propia práctica docente y 
compartir sus experiencias de aula. 

htJp.t!www:mcye.aoy gr~O de Cnlhny Educacibtt 
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EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 


El tercer ciclo de la EGB constituye el momento en que el estudiante amba a un primer punto de 
maduración en lo que se refiere a la comprensión de la realidad que corresponden a la infancia 
escolarizada. Estos conocimientos y habilidades, adquiridos en el espacio curricular que se organiza con 
una lógica concreta y a partir de proyectos pedagógicos dirigidos por los docentes, constituyen un punto de 
partida fundante para elaboraciones simbólicas más abstractas y regidas por una iniciación a la lógica de la 
epistemología, acciones más complejas que se organizan como proyectos cogestionados por docentes y 
alumnos y devienen en respuestas a demandas de los púberes'! adolescentes por una mayor posibilidad de 
ejercer la capacidad de optar. 

Estos elementos, junto a nuevas formas culturales que surgen de la cultura mediática, requieren la 
construcción de un espacio institucional-curricular distinto. De esta manera la formulación e 
implementa«ión del proyecto- que corresponde a este ci«lo puede constituirse en una de las herramientas 
que posibilite la concreción de una de las metas de la transformación educativa: la extensión real de la 
obligatoriedad. 

Al mismo tiempo se exige poner especial atención a los mecanismos que garanticen la promoción de 
una población con características heterogéneas a fm de asegurar oportunidades equivalenles para el 
desarrollo de las competencias básicas para la vida personal y social. Es por eso que, dentro de la unidad 
pedagógica integral que implica la EGB, la configuración el tercer ciclo demanda una creatividad 
particular. 

La EGB3 es un ciclo nuevo en la tradición del sistetna educatÍ\'O argentino. Pretende salir al paso de 
problemas que, hasta este momento, han impedido el cumpIímiento del principio de la equidad en la 
prestación de los servicios educativos a toda la población: aplicación de la Iógíca de la homogeneidad para 
todos, .desatención de las necesidades y posibilidades de los distintos grupos de alumnos, utilización de 
estrategias institucionales y áulicas ligidas, propuestas curriculares comunes para todas las escuelas del 
país, falta de aniculación entre los niveles y modalidades, entre otros. Estas caracterfsticas, típicas de los 
sistenlas educativos de la modernidad, fueron rasgos cuya eficacia está llegando a su fin, dadas las nuevas 
demandas de la sociedad. En este sentido el final de la escuela primaria y comienzo de la escuela media, 
resultan los momentos en que estas características muestran su mayor potencial de crisis. Crisis que se 
expresa en la inadecuación de la escuela a las necesidades de los alumnos, en índices muy altos de 
repitencia y abandono por un lado y pérdida de recursos materiales y humanos por el otro, en uno de los 
periodos más fecundos para el aprendizaje autónomo y la preparación para etapas posteriores tanto en la 
"ida escolar como en el ingreso al mundo del tralrajo, 
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La EGB3 encuentra a los alumnos en una etapa evolutiva especial: la pubertad y la adolescencia. Es 
esta una etapa de grandes. cambios físicos y psíquicos, cambios. que afectan la posición que el sujeto 
comienza a ocupar en la "ida social y en la producción de conocimientos. Se trata de un momento de 
profundización en las áreas del saber ya transitadas en los ciclos anteriores y de identificación de los 
campos de opciones posibles que permitirán la orientación para decisiones futuras. Al mismo tiempo el 
hecho de la diversidad, que atraviesa toda la escolaridad obligatoria, aparece con singular fuerza en esta 
etapa en que a las desigualdades que provienen de contextos soC-Íoe.conómic.o c.ulturales se agrega la 
progresiva diferenciación de intereses, expectativas y posibilidades propia de la edad. 

Es por ew que es necesario formar a los alUIlUlQS en competencias complejas, proveer las 
condiciones para sistematizar conceptos y procedínúentos así como comenzar a comprender la génesis y 
características de los procesos globales que afectan al mundo contemporáneo. Por otra parte, se trata de 
una etapa privilegiada para reflexionar sobre los principios y consecuencias éticas de la acción humana en 
lo social, cultural. político, económico y ambiental así como profundizar en el ejercicio de valores y 
actiUldes que hacen a la formación ciudadana. 

Para ello este ciclo se propone ofrecer una propuesta curricular e institucional flexible, algunos de 
cuyos rasgos característicos son: 

• 	 la etapa evolutiva de 10$ a!unmos; 

• 	 la necesidad de articular la EGB con los otros niveles del sistema en especial el Polimodal y loo 
Trayectos Técnico Profesionales; 

• 	 el requisito de profundizar en las distintas áreas del conocimiento; 

• 	 la identificaciÓn de los campos de opciones posibles que perftlen decisiones fururas de los alumnos 
adquiriendo de esta forma una función orientadora; 

• 	 la necesidad, al ser el ciclo en que culmina el niveL de garantizar que todos Jos alumnos completen 
los aprendizajes considerados fundamentales; 

• 	 la convivencia,. en el mismo espacio institucional. de docentes con trayectos fonnativos y 

experiencias difc:t'cnW-i. 


' . LAS TAREAS DEL DOCENTE EN LA EGB3 

LA CAPACITACION DOCENTE PARA EL EGB3 

'. CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

•. DISEÑO Y ORGA..NIZACIÓN DE LAS OFERTAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
DEL CIRCUITO e 
MÓDULOS 
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