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El presente documento constituye un material de trabajo para la aprct?ación de 

los Contenidos Curriculares Básicos y Contenidos Básicos Comunes para el 

campo de la Formación Orientada de la formación docente para el tercer ciclo 

de la Educación General Básica y de la Educación Polimodal. 

La Ley de Educación Superior N° 24.521 prevé en su articulo 43, Inc. a, que: 

"Los planes de estudio (de la formación docente) deberán tener en cuenta los 

contenidos curriculares básicos y los criterios sobre Intensidad de la formación 

práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el 

Consejo de Universidades·. 

El articulo 23 de la misma Ley indica que: "Los planes de las instituciones de 

formación docente de carácter no universitario, cuyos tltulos habiliten para el 

ejercicio de la docencia en los niveles no universitarios del sistema, serán 

establecidos respetando los contenidos básicos comunes para la formación 

docente que se acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura y 

Educación", 

A efectos del cumplimiento de las prescripciones de la Ley de Educación 

Superior se entenderá como contenidos curriculares básicos una enumeración 

sintética, exclusivamente enunciativa, de los contenidos básicos comunes, 

Los contenidos básicos comunes agregan a esa versión enunciativa slntesis 

explicativas y detalles de propuestas de alcances. Su lectura y análisis puede 

contribuir a comprender más acabadamente esta propuesta, 

Los contenidos curriculares básicos y los contenidos básicos comunes deben 

ser coherentes entre sI. Como una forma de promover esa coherencia los 

materiales de trabajo para su aprobación se ponen a consulta a un mismo 

tiempo en los Consejos de Programación Regional de la Educación Superior 

(CPRES) y en las Reuniones Regionales previstas por la metodologla de 
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trabajo para la aprobación de contenidos básicos comunes por el Consejo 

Federal de Cultura y Educación. 

Una vez recibidos los comentarios de ambos circuitos los equipos técnicos los 

compatibilizarán y considerarán para elevar una versión borrador a las 

autoridades responsables y facilitar su tratamiento paralelo en el Consejo de 

Universidades y en el Consejo Federal de Cultura y Educación. 

Los contenidos curriculares básicos y los contenidos básicos comunes para el 

campo de la formación orientada de la formación docente para enseñar la 

Educación General Básica y en la Educación Polimodal provienen de las 

disciplinas que han nutrido la selección de los contenidos básicos comunes 

aprobados por el Consejo Federal de Educación para su enseñanza en el 

Terce~ Ciclo de la Educación General Básica yen el Nivel Polimodal. 

Para ser consistentes con la disposición del Acuerdo 14 del Consejo Federal 

de Cultura y Educación, que indica que el título de profesores para el tercer 

ciclo de la Educación General Básica y para el Nivel Polimodal se otorgará en 

una disciplina y que la formación orientada presenta su organización en una 

disciplina principal y otra complementaria, así como la necesidad de que los 

aprendizajes que se realicen en el campo de la formación orientada puedan 

ser acreditados para continuar estudios de licenciaturas, los contenidos 

curriculares básicos y los contenidos básicos comunes del campo de la 

formación orientada de la formación docente para el tercer ciclo de la EGB y 

para el Nivel Polimodal se presentan por disciplinas. Esas disciplinas son: 

- Lengua y Literatura 

- Matemática 
- Historia 
- Antropología 

- Sociología 
- Economia 
- Ciencias Políticas 
- Geografía 

- Biología 
- Química 
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- Fisica 
- Filosofía 
- Lenguas extranjeras 
- Psicología 
- Tecnologia (lngenierla y Administración) 
- Educación Flsica 
- Artes con orientación en 

- lenguaje musical 

- lenguaje visual 

- lenguaje corporal 

- lenguaje teatral 

- lenguaje audiovisual 


- Comunicación 
- Diseño 

La lísta precedente no es exhaustiva ni excluyente, y podrá ampliarse con el 

tiempo. 

En cada caso se presenta el enunciado de los grandes agrupamientos de 

contenidos previstos para la formación en la disciplina como opción 

complementaria. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

Historia, Antropología, Sociologla, Economla, Ciencias Pollticas y Geografla 

se presentan agrupados en un capitulo denominado Ciencias Sociales. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

Biologla, Flsica y Qulmlca se presentan agrupados en un capitulo 

denominado Ciencias Naturales. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

Filosofia y Psicologla se presentan agrupados en un capitulo denominado 

Humanidades. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

cinco lenguajes artfsticos se presentan agrupados en un capítulo 

denominado Artes. 

-------~---~--:--:---- ---:--- 
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El capitulo denominado Formación t:tica y Ciudadana incluye contenidos de 

ética, teorla polltica y derecho constitucional. 

Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes serán organizados 

curricularmenle en los procesos de elaboración de diseños curriculares que 

realicen las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, las Universidades y, de 

acuerdo a las prescripciones de cada jurisdicción educativa, los Institutos de 

Formación Docente. 
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l. INTRODUCCION 

En este documento se presentan Contenidos Curriculares Básicos del campo de la 
Formación Orientada de la formación docente de Ciencias Naturales. Estos 
contenidos son los que debe disponer un docente para atender a la enseñanza de 
Ciencias Naturales de acuerdo con los CBC para el Tercer Ciclo de la EGB y los 
CBC y CBO de la Educación Polimodal. 

Se comprenden como Contenidos Curriculares Básicos a la enumeración sintética 
de los principales contenidos de tipo conceptual y procedimental que vertebran un 
cuerpo disciplinar. 

Los contenidos sugeridos para la Formación Docente del Tercer Ciclo de la EGB y la 
Educación Polimodal toman como referente los CBC de EGB y de la Educación 
Polimodal aprobados por el C.F.C.y E. (22/6/95 Y 2512/97 respectivamente) y 
provienen de los mismos campos disciplinares que han nutrido la selección de 
dichos contenidos. 

Estos contenidos, poseen un alto grado de generalidad y constituyen un conjunto de 
temas que intentan orientar el desarrollo de planes y programas de estudio en 
articulación con los estudios de Licenciatura, tanto de la disciplina de elección como 
de otras carreras afines. Ellos podrán ser ampliados, profundizados y reorganizados 
en instancias provinciales y/o institucionales. 

En el caso de las Ciencias Naturales, la formación docente reconoce dos ámbitos: 
uno de formación común y otro de formación especifica en la disciplina de elección 
del alumno futuro docente a saber Biologia, Fislca o Quimica. 

En la formación común se incluyen contenidos de matemática, fisica, qulmica, 
biologla, geologla, epistemologla e historia de las ciencias, asl como procedimientos 
generales vinculados con el dominio del conocimiento cientlfico y disciplinar, con la 
enseñanza de las ciencias naturales y con los procesos del aprendizaje y la 
enseñanza de los contenidos de la disciplina y/o el área. 

En la formación principal opción del alumno/a futuro docente (campo mayor) aborda 
en profundidad los contenidos introductorios de la disciplina de elección. Por ello, en 
la formación común no se encuentran presentes los contenidos Introductorios de la 
disciplina que constituye la formación principal. 

La presencia de contenidos de diversas disciplinas en la formación común apunta a 
proporcionar una formación integral en el área de las ciencias naturales, que permita 
a los docentes desempeñarse en el tercer ciclo de la EGB, en el caso en que la 
decisión curricular provincial para este ciclo proponga profesores por áreas. 
También favorecerá la interacción entre docentes de disciplinas afines, de modo de 
propiciar propuestas que articulen e integren contenidos en la Educación Polimodal. 
Asimismo la especialización del docente en una disciplina proporciona el dominio en 
profundidad de un campo particular del conocimiento y de las estrategias 
especificas adecuadas para su enseñanza. 

Los contenidos que aqul se proponen configurarán, en los futuros docentes, 
competencias teóricas, metodológicas y pedagógico..<Jidácticas. 
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La formación docente se orienta al desarrollo de competencias que le permitirán al 
futuro docente establecer las conexiones necesarias entre los campos de formación, 
general pedagógica. especializada y orientada, para atender la enseñanza en 
instituciones y contextos particulares respondiendo a la diversidad de situaciones 
que se presenten. 

Para ello, la formación se orientará hacia el desarrollo de las siguientes 
competencias: 

Las competencias teóricas atienden al conocimiento de las principales teorías y 
modelos de la biología. la geologla. la química y la flsica contemporáneas, de sus 
antecedentes históricos y de los debates e interrogantes abiertos actualmente en 
estos campos; 

Las competencias metodológicas involucran el dominio de las metodologlas 
experimentales propias de cada ciencia, del análisis del marco epistemológico en 
que se generan las hipótesis cientificas 

Las competencias pedagógico-didácticas que posibilitan las conexiones entre los 
contenidos de los tres campos de la formación docente: General Pedagógico. 
Especializado y Orientado. 

Asimismo se incluyen en este documento los contenidos de cada una de las 
disciplinas que conforman el capitulo como formación complementaria (campo 
menor). 
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lI. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
BÁSICOS DE FORMACIÓN DOCENTE DEL· CAPiTULO DE CIENCIAS 
NATURALES 

Estos contenidos están presentados en bloques que toman su nombre 
de disciplinas o materias con tradición académica. No constituyen un plan de 
estudios ni prescriben una organlzacl6n curricular porque no sugieren un 
orden determinado para su ensefianza ni definen obllgadamente asignaturas 
con cargas horarias equivalentes. 

Los contenidos seleccionados en los diferentes bloques podrán 
organizarse en distintas asignaturas de acuerdo con los diseños curriculares o 
planes de estudios de las Instituciones Superiores Universitarias y no 
Universitarias correspondientes 

1. Ciencias básicas 

2. Eplstemologla e Historia de las ciencias 

3.a. Opci6n 81010gla 

3.b. Opcl6n Física 

3.c. Opci6n Qulmlca 

4. Procedimientos generales 
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111. PROPUESTA DE ENUMERACiÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
BÁSICOS DE FORMACiÓN DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES 

PROFESOR DE BIOLOGfA 

BIOLOGiA 

Fonnaclón principal (campo mayor) 

Ciencias básicas 

Introducción al Análisis Matemático, Álgebra y Probabilidad y Estadistica 

Introducción a la Flsica 

Introducción a la Qulmica 

Introducción a la Geologla 

Introducción a la Anatomla y Fisiologla humanas y a la preservación de la 
salud 

Eplstemologla e Historia de las ciencias 


Elementos de Epistemologla 


Historia y Sociologia de las Ciencias 


Blologla Celular y Molecular y Genética 


Qulmica Biológica 


Biologla Celular y Molecular 


Genética 


Morfologla y Fislologla de. los seres vivos 


Microbiología y Micologla 


Morfologla y Fisiologla Vegetal 


Morfologla y Fisiologla Animal 


Anatomla, Flslologla y Salud Humana 


Ecologla y Evolución 


Ecologla 


Evolución 


Procedimientos Generales 


BIOLOGiA 

Fonnacl6n complementarla (campo menor) 

Ciencias básicas 

Introducción al Análisis Matemático, Álgebra y Probabilidad y Estadistica 
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Introducción a la 8iologla 

Introducción a la Flsica 

Introducción a la Química 

Introducción a la Geologla 

Introducción a la Anatomla y Flsiologla humanas y a la preservación de la 
salud 

Eplstemologla e Historia de las ciencias 

Elementos de Epistemologla 


Historia y Sociologla de las Ciencias 


81010gla Celular y Molecular y Genética 

8iologla Celular y Molecular 

Morfologla y Flslologla de los seres vivos 

Morfologla y Fisiologla Animal 


Anatomla, Fisiologla y Salud Humana 


Ecologla y Evolución 

Evolución 

Procedimientos Generales 
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PROFESOR DE FíSICA 

FislCA 

Formación principal (campo mayor) 

Ciencias básicas 

Introducción al Análisis Matemático, Algebra y Probabilidad y Estadística 

Introducción a la Biologla 

Introducción a la Quimica 

Introducción a la Geologia 

Introducción a la Anatomla y Fisiologia humanas y a la preservación de la 
salud 

Epistemología e Historia de las ciencias 

Elementos de Epistemología 

Historia y Sociologla de las Ciencias 

Fuerzas, movimiento y energía 

Fuerzas y movimiento 

Fenómenos ondulatorios 

Fenómenos térmicos 

Electriéidad y magnetismo 

Leyes básicas del electromagnetismo 

Fenómenos ópticos 

Estructura de la materia 

Atomos y mecánica cuántica 

Física de la materia condensada 

La estructura del núcleo atómico 

Partículas elementales 

Física del Universo 

Las estrellas 

Modelos Cosmológicos 

Matemática avanzada 

Análisis de varias variables 

Ecuaciones diferenciales. Funciones especiales 

Análisis de Fourier 

Cálculo numérico. Programación. 

Procedimientos Generales 
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FIslCA 

Formación complementaria (campo menor) 

Ciencias básicas 

Introducción al Análisis Matemático, Algebra y Probabilidad y Estadistica 

Introducción a la Flsica 

Introducción a la 8iologla 

Introducción a la Qulmica 

Introducción a la Geologla 

Introducción a la Anatomia y Fisiologia humanas y a la preservación de la 
salud 

Epistemología e Historia de las Ciencias 

Elementos de Epistemologfa 


Historia y Sociologia de las Ciencias 


Fuerzas, movimiento y energia 

Fuerzas y movimiento 

Electricidad y magnetismo 

Leyes básicas del electromagnetismo 

Estructura de la materia 

Atomos y mecánica cuántica 

El Uníverso 

Modelos Cosmológicos 

Matemática avanzada 

Cálculo numérico. 

Procedimientos Generales 
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PROFESOR DE QUIMICA 

Qulmlca 

Formación principal (campo mayor) 

Ciencias básicas 

Introducción al Análisis Matemático. Algebra y Probabilidad y Estadistica 

Introducción a la 8iologla 

Introducción a la Flsica 

Introducción a la Geologla 

Introducción a la Anatomla y Fislologla humanas y a la preservación de la 
salud 

Eplstemologla e Historia de las Ciencias 

Elementos de Epistemologla 

Historia y Sociologla de las Ciencias 

Flslcoqulmica 

Materia 

Energla 

Dinámica del cambio qulmico 

Qulmlca General e InorgAnlca, Orgánica y Analltica 

Estructura y reactividad qulmica 

Fundamentos del análisis qulmico 

Qulmica Biológica 

Estructura de las biomoléculas 

Los procesos bioqulmicos 

Procedimientos Generales 

QUIMICA 

Formación complementaria (campo menor) 

Ciencias básicas 

Introducción al Análisis Matemético. Algebra y Probabilidad y EstadIstica 

Introducción a la Quimica 

Introducción a la 8iologla 

Introducción a la Flsica 

Introducción a la Geologia 
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Introducción a la Anatomla y Flslologla humanas y a la preservación de la 
salud 

Epistemologla e Historia de las ciencias 

Elementos de Epistemologla 

Historia y Sociologla de las Ciencias 

Flslcoqulmlca 

Dinámica del cambio qulmico 

Qulmlca General e Inorgánica Orgánica y Analltlca 

Estructura y reactlvidad qulmica 

Qulmlca Biológica 

Los procesos bloqulmicos 

Procedimientos Generales 
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