
PROGRAMA ANALÍTICO. DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DE LA 

ENSEÑANZA I 

 

  

UNIDAD I: LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES COMO CAMPO 

DE CONOCIMIENTO 
  

Las didácticas específicas (física, biología, química y ciencias de la Tierra) como campos 

de conocimiento. Características de las investigaciones en didáctica de las ciencias 

naturales. Principales líneas de investigación. Las finalidades de la enseñanza de las 

ciencias. 

  

Bibliografía Obligatoria 

 

Acevedo Díaz, J. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: 

educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 

las Ciencias. 1(1), pp. 3-16. 

Adúriz- Bravo, A. & Izquierdo Aymerich, M.  (2002). Acerca de la didáctica de las ciencias 

como disciplina autónoma. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 1(3), pp. 

130-140. 

Fourez, G. (2005). Alfabetización científica y tecnológica: acerca de las finalidades de la 

enseñanza de las ciencias. Buenos Aires: Colihue. 

Adúriz-Bravo, A. y Bonán, L., Constitución de la didáctica de las ciencias naturales como 

campo de  conocimiento. 

 

Bibliografía Complementaria 

 

Acevedo Díaz (2010). Formación del Profesorado de Ciencias y Enseñanza de la 

Naturaleza de la Ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 

7(3), pp. 653-660. 

Sanmartí, N. (2002). ¿Cuál es la naturaleza de las ciencias? En Sanmartí, N. Didáctica de 

las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis. 

Aduriz-Bravo, A.  (2010). Concepto de modelo científico: una mirada epistemológica 

respecto de su evolución. En Galagovsky (coord.), Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Buenos Aires: Lugar Editorial. 

Adúriz -Bravo, A.  (2010). Hacia una didáctica de las ciencias experimentales basada en 

modelos. II Congrés Internacional de Didactiques. 

  

UNIDAD 2: IDEAS PREVIAS Y CAMBIO CONCEPTUAL 

  

Concepciones alternativas, ideas previas, obstáculos epistemológicos y obstáculos 

didácticos. Diferencias entre los enfoques en el campo de la investigación de las ideas 

alternativas. Impactos de la consideración de las ideas previas en el aprendizaje y su 

consideración en las actividades posteriores de enseñanza. Diferentes concepciones en 

torno al cambio conceptual. Reconsideración del error en el aprendizaje. 

 

 



Bibliografía Obligatoria: 

 

Driver, R. Guesne, E. y Tiberghien, A. (1989). Las Ideas científicas en la infancia y la 

adolescencia. Madrid: Morata. 

Furió, C.  Solbes, J., y Carrascosa, C.  (2006). Las ideas alternativas sobre conceptos 

científicos: tres décadas de investigación. Revista Alambique. 48, pp. 64-77.  

Astolfi, J. (1999). El “error, un medio para enseñar. Sevilla: Díada. 

Pintrich, P. (2006). Las creencias motivacionales como recurso para el cambio conceptual 

(cap. 2). En Carretero, M., Schnotz, W. y Vosniadou, S. Cambio conceptual y educación. 

Madrid: Aique. 

 

Bibliografía Complementaria 

Camillioni, M. (1997). Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Barcelona: Gedisa. 

Sanmartí, N. (2006). Aprender ciencias, un proceso muy complejo (cap. 5). En Sanmartí, 

N. Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis. 

 

UNIDAD 3: TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

 

Definición y caracterización epistemológica de la transposición didáctica. Operaciones que 

la definen. Vínculos de la transposición didáctica con el desarrollo curricular, los diseños 

curriculares, las propuestas editoriales y las condiciones de materialización de la práctica 

docente. Las finalidades de la transposición didáctica. 

 

Bibliografía Obligatoria 

Bonan, L. (2008). La gestión de los contenidos de enseñanza a través de la Transposición 

Didáctica. Apunte de circulación interna: CCPEMS-FCEN-UBA. 

Gómez Mendoza, M. (2005). La Transposición Didáctica, historia de un concepto. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos. 1(2), pp. 83-115. 

Adúriz –Bravo, A.  (2011). Epistemología para el profesorado de física: Operaciones 

transpositivas y creación de una “actividad metacientífica escolar”. Revista Enseñanza de la 

Física.24 (1). pp. 7- 21. 

  

Bibliografía Complementaria 

Cardelli, J.  (2004). Reflexiones críticas sobre el concepto de Transposición Didáctica de 

Chevallard. Cuadernos de Antropología Social.19, pp. 49-61. 

  

UNIDAD 4: LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LOS TRABAJOS 

PRÁCTICOS DE LABORATORIO 

 

Resolución de problemas versus resolución de ejercicios. La importancia de superar los 

algoritmos en la oferta de actividades de enseñanza. Los problemas en la enseñanza de las 

ciencias naturales. Caracterizaciones de las tipologías de problemas.  Los trabajos prácticos 

y el nivel de autonomía de los estudiantes. Los trabajos prácticos de laboratorio como 

resolución de problemas.  

 

 

 



Bibliografía Obligatoria 

Oñorbe, A. (2009) Resolución de problemas (cap. 4). En Jiménez Aleixandre, M. (coord.) 

Enseñar Ciencias. Barcelona: Graó. 

Silva, D. y Vasconcellos, C.  (2004). La resolución de problemas en la enseñanza de 

geología: una investigación en el ámbito del impacto ambiental. Enseñanza de las Ciencias 

de la Tierra, 12(6), pp. 266-280. 

Gil Pérez, D. y Valdés Castro, P. (1997): La resolución de problemas en física: de los 

ejercicios de aplicación al tratamiento de situaciones problemáticas. Revista Enseñanza de 

la Física, 10(2), pp. 5-20 

Ayuso Fernández, G. y Bannet Hernández, E. (2002). Alternativas a la enseñanza de la 

genética en la educación secundaria. Revista Enseñanza de las Ciencias 20 (1), pp. 133-

158. 

 

Bibliografía Complementaria 

Doménech Casal, C. (2013). Secuencias de apertura experimental y escritura de artículos en 

el laboratorio: un itinerario de mejora de los trabajos prácticos en el laboratorio. Revista 

Enseñanza de las Ciencias. 31(3), pp. 249-262. 

Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Revista 

Enseñanza de las Ciencias. 12(3), pp. 299-313. 

Gonçalves, M. Mosquera, S.  y Segura, A. (2007). La resolución de problemas en ciencias 

naturales: un modelo de enseñanza alternativo y superador. Buenos Aires: SB. 

 

UNIDAD 5: LA ESCRITURA EN LAS CLASES DE CIENCIAS  

 

Dimensión epistémica de la escritura. Las habilidades cognitivo lingüísticas. Escritura y 

capital cultural: necesidad de enseñar a escribir en las clases de ciencias. La escritura como 

tecnología a aprender en el contexto de las clases de ciencias. Géneros discursivos 

preeminentes de las ciencias naturales: la explicación, el informe de laboratorio, artículo 

científico, el póster. La argumentación científica escolar: perspectiva epistémica.  

 

Bibliografía Obligatoria 

Navarro, F. y Revel Chion, A. (2013). Escribir para aprender. Disciplinas y escritura en la 

escuela secundaria. Buenos Aires: Paidós.  

Jorba, J., Gómez, I. y Prat, A. (2008). Hablar y escribir para aprender. Uso de la lengua en 

situación de enseñanza aprendizaje desde las áreas curriculares. Madrid: Síntesis. 
Revel Chion, A. y Adúriz- Bravo, A. (2018). Pensamiento narrativo y argumentación en la 
enseñanza de las ciencias. Revista Tecné Episteme y Didaxis. Número Extraordinario Memorias. p. 

22-26. 

 

 

Bibliografía Complementaria 

Cassany, D. (2014). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 

AAVV. (2016) Escribir a través del currículum. Una guía de referencia (primera edición en 

español). Córdoba: UNC. 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD 6: LA NARRATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 

El formato narrativo y sus características. Dimensiones psicológicas, pedagógicas y 

didácticas de los relatos en las clases de ciencias. Vínculos fructíferos entre narrativas y 

argumentación. 

 

Bibliografía Obligatoria 

Jackson, P. (2005).  Sobre el lugar de la narrativa en la enseñanza. En Mc. Ewan, H., Egan, 

K. La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Buenos Aires: 

Amorrortu.  

Revel Chion, A.  y Adúriz- Bravo, A. (2014) ¿Qué historias contar sobre la emergencia de 

enfermedades? El valor de la narrativa en la enseñanza de las ciencias. Revista TED Nº 36, 

pp. 47-60. 

Revel Chion, A. y Adúriz- Bravo, A.  (2017). Relatos para la enseñanza de una 

problemática americana: la enfermedad de Chagas-Mazza. Tarbiya, Revista de 

Investigación e Innovación Educativa. Nº 45, pp. 83-93. 

 

Bibliografía Complementaria 

Adúriz- Bravo, A y Revel Chion, A. (2016). Pensamiento narrativo y enseñanza de las 

ciencias. Revista Inter-Ação, Goiânia, v. 41, n. 3, p.601- 704. 

Bruner, J. (2013). La Fábrica de Historias. Derecho, Literatura, Vida (segunda edición en 

español). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  

 

UNIDAD 7: LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 

  

Evaluación sumativa, formativa y formadora. Instrumentos e intervenciones docentes. La 

Regulación y la autorregulación de los aprendizajes. La importancia del diagnóstico. 

Análisis de la coherencia entre objetivos de enseñanza y actividades de evaluación. 

Explicitación de objetivos, representación de las tareas y retroalimentación de los 

resultados de la evaluación. El valor de las rúbricas y las bases de orientación.  

 

Bibliografía Obligatoria 

  

Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave, Evaluar para aprender. Barcelona: Graó. 

Anijovich, R.y Cappeletti, N. (2018). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires: 

Paidós.  

Perrenoud, P. (2008). La evaluación de los alumnos. De la producción de excelencia a la 

regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas. (cap.6). Buenos Aires: Colihue. 

      Revel Chion, A. (2018).  Las bases de orientación como dispositivo para el dominio de la 

competencia argumentativa en el aula de biología. Revista Tecné Episteme y Didaxis. 

Número Extraordinario Memorias. p. 35-38. 

 

 



Bibliografía Complementaria 

 

Anijovich, R. y González, C. (2017). Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. 

Buenos Aires: Aique. 

Jorba, J.  y Casellas, E. (1997). Estrategias y técnicas para la gestión social en el aula. Vol. 

1: La regulación y la autorregulación de los aprendizajes. Barcelona: Síntesis. 

Soto Lombana, C. (2002). Metacognición y enseñanza de las ciencias. Bogotá: Magisterio. 

 

  

 UNIDAD 8: PLANIFICACIÓN DE SECUENCIAS DE ENSEÑANZA 
  

La planificación como hipótesis de trabajo. La planificación de las actividades de 

enseñanza: importancia y funcionalidad para el planteamiento del trabajo en el aula. 

Objetivos, propósitos didácticos y finalidades de la educación científica. Diseño de 

unidades didácticas. La reflexión sobre la tarea. 

  

Bibliografía Obligatoria 

 

Sanmartí, N. (2000). El diseño de unidades didácticas. En Perales Palacios y Cañada de 

León, Didáctica de las ciencias experimentales. Alicante: Marfil. 

Sanmartí, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la Escuela Secundaria obligatoria. (Cap. 

8). Madrid: Síntesis. 

Couso, D. (2013). La elaboración de unidades didácticas competenciales. Revista 

Alambique. Nº 74. pp. 12-24. 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

Caamaño, A.  (2013). Hacer unidades didácticas: una tarea fundamental en la planificación 

de las clases de ciencias. Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales, 74, pp. 5-

11. 

 

  

 

  

Profesora  

Dra. Andrea Revel Chion 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/326076

