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Puesta en valor de los espacios abiertos al público del Serpentario Córdoba (CZA) 

Aguirre Varela, Ailín 

Cátedra de Práctica de la Enseñanza. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba - Centro de 

Zoología Aplicada. 

 

RESUMEN 

La educación “no formal” es toda actividad educativa organizada y sistemática, realizada fuera del ámbito oficial (Reynoso 

Haynes, 2013). En el marco de las Prácticas Extensionistas propuestas para el Profesorado en Ciencias Biológicas, desde 

la cátedra de Práctica de la Enseñanza de la FCEFyN surge el presente proyecto, el cual se enfoca en el serpentario del 

Centro de Zoología Aplicada (CZA) de la ciudad de Córdoba, ambos dependientes de la UNC. El objetivo general del 

trabajo es la remodelación de los paneles gráficos que se encuentran en los espacios temáticos abiertos al público sobre 

serpientes y escorpiones de la provincia de Córdoba, a través del diseño de infografías como propuesta de innovación. Las 

mismas son una combinación de elementos visuales que aportan un despliegue gráfico de la información, a partir de las 

cuales ésta se brinda mediante una gráfica que puede sintetizar, esclarecer o hacer más atractiva su lectura (Minervini, 

2005; Crocco y Ponce, 2017). Para la elaboración se empleó un programa web de acceso libre y gratuito: Piktochart. Las 

infografías diseñadas se encontraron asociadas a la misión y objetivos del CZA, a las especies venenosas de la provincia 

de Córdoba, a la formación de antiveneno en serpientes, a las diferencias entre escorpiones y alacranes y a las medidas 

de prevención para evitar posibles accidentes ante los mismos. A pesar, de que la propuesta concluye en la etapa de 

diseño, se considera que la renovación de la cartelería incentivará el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los guías 

divulgadores del serpentario y visitantes, respectivamente. Además, estos materiales servirán como recursos didácticos, 

durante su guiada. A futuro es de relevancia considerar una evaluación del proyecto para valorar la propuesta planteada. 

Finalmente, esta propuesta extensionista, me permitió poner juego el conocimiento académico e impulsar la búsqueda de 

un espacio creativo e innovador, con la finalidad de alcanzar una propuesta vinculada a la problemática educativa que 

estaba afrontando en el espacio no formal en el cual participé. 

 

Palabras claves: Educación no Formal, Remodelación, Paneles Gráficos, Infografías, Serpientes, Escorpiones, Prevención, 

Accidentes. 

 

Referencias bibliográficas  

Crocco, L. y Ponce, A. (2017). Educación para la Salud. Cátedra de Educación para la Salud. Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Minervini, M. A. (2005). La infografía como recurso didáctico. Revista Latina de Comunicación Social, 8 (59). 
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museo, objeto de investigación. En C.Aguirre Ríos: El museo y la escuela conversaciones de complemento (23-33). 
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Una propuesta de integración de recursos TIC para la comunicación de un proyecto 

multidisciplinario de Educación Sexual Integral 

Andrada, Beatriz1; Meirovich, Josefina; Sánchez, Belén; Baez, Lucía; Biber, Priscila y D’Aloisio, Florencia. 
1IPEM N° 115 "Domingo F. Sarmiento"  

RESUMEN 

En el marco del Proyecto de Extensión bianual “Enlazar las lenguas y las ciencias naturales a través de las TIC” (SEU, 

UNC) y el proyecto interdisciplinario a solicitud del “Plan Nacional de Formación Situada” (PNFS) elaborado por profesores 

de una escuela secundaria pública de la Ciudad de Córdoba, se construyó un experiencia áulica mediada por herramientas 

TIC. 

El proyecto multidisciplinario se diseñó en 12 secuencias didácticas, sobre Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en 

el marco de la Educación Sexual Integral (ESI), que se fueron articulando entre distintas asignaturas (Metodología de la 

Investigación, Educación para la Salud, Psicología Social y Lengua y Literatura). Desde una perspectiva extensionista 

entendida como diálogo entre saberes, se trabajó en encuentros entre integrantes del equipo universitario y la docente a 

cargo de la asignatura Lengua y Literatura (5° año) a los fines de pensar conjuntamente estrategias de abordaje de la 

comunicación y divulgación de lo aprendido por los estudiantes en el proyecto interdisciplinario. Se recopilaron y exploraron 

diversos recursos TIC propicios para el abordaje de estos contenidos (Word Cloud, GifMe!, Playcomic, Appinventor, 

VivaVideo, Voice Aloud Reader, Gennially, Aurasma). Finalmente, en la clase, los grupos de estudiantes que venían 

trabajando con una enfermedad de transmisión sexual, utilizaron el recurso PlayComic para armar historietas alusivas a 

cada tema. Asimismo, la profesora les presentó otros recursos: Word cloud, GifMe!, VivaVideo, Gennially y Aurasma, que 

los estudiantes comenzaron a investigar en la clase y utilizaron con la profesora sin presencia del equipo extensionista. 

Esta experiencia aún está en desarrollo y resta evaluar la misma. 

 

Palabras claves: Educación Sexual Integral, Tecnologías, Enseñanza Secundaria. 

 

Referencias bibliográficas 

Fussero, G, Biber, P. y Occelli, M. (2015). El programa Conectar Igualdad de Argentina en clases de Biología: la mirada 

de los jóvenes. Actas de las Jornadas Virtuales de Colaboración y Formación Virtual USATIC, Ubicuo y Social: 

Aprendizaje con TIC. Recuperado de http://www.virtualusatic.org/?page_id=357&paged=2.   

Garcia Romano, L., Condat, M.E., Occelli, M. y Valeiras, N. (2016). La dimensión argumentativa y tecnológica en la 

formación de docentes de ciencias. Ciência & Educação, 22(4), 895-912.  

Lerner, D. (2012). La incorporación de las TIC en el aula. Un desafío para las prácticas escolares de lectura y escritura. En 

D. Goldin, M. Kriscautzky y F. Perelman, (Eds). Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos 

problemas (pp. 23-88). Barcelona: Océano.  

http://www.virtualusatic.org/?page_id=357&paged=2
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Martin, M. V. (2010). Pantallas y mediaciones móviles: nuevos desafíos formativos. Question, 1 (26). Recuperado de 
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Reflexiones sobre las prácticas educativas en y desde las ciencias naturales la actualidad de Lev 

Vigotsky y Jean Piaget 

Appendino, Renzo y Vreys, Natalia 

Cátedra de Psicología Educacional. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba 

 

RESUMEN 

En la actualidad, todo sujeto de aprendizaje atraviesa, en su paso por el sistema educativo, diferentes vivencias que 

posibilitan la construcción del conocimiento y, de manera especial, el análisis de situaciones áulicas permite inferir algunas 

de las prácticas actuales en torno a cómo dicho proceso aparece. Con el objetivo de evidenciar la relación maestro-

conocimiento-alumno y el entramado social en el que se desarrolla esta relación, el presente trabajo propone exponer los 

resultados de registros etnográficos en escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba, realizados en el marco de las 

prácticas del Profesorado de Ciencias Biológicas (FCEFyN), en la materia de Psicología Educacional. En función de ello, 

introduciremos dos casos: mientras el primero corresponde a la asignatura Biología de segundo año (Ciclo Básico 

Unificado), el segundo contempla la asignatura Química de sexto año (Ciclo Orientado, con especialidad en Ciencias 

Sociales), ambos en escuelas privadas y mixtas. De manera exploratoria, presentaremos las características ligadas al 

aprendizaje desde las perspectivas socio-histórica y psicogenética (Vigotsky y Piaget), desglosando el análisis en tres ejes 

principales: las etapas del desarrollo mental, la construcción del conocimiento colectivo y la pregunta escolar. Atenderemos 

entonces a un posible periodo de transición entre las etapas del conocimiento concreto y formal, considerando que las 

edades de los alumnos suponen efectivas fronteras y, además, Zonas de Desarrollo Próximo entre pares. Finalmente, 

indagaremos la pregunta escolar (Duarte y Orso, 2007), desmitificando que ella obtenga una única respuesta posible en 

todos los alumnos, pues contempla la subjetividad en tiempo, calidad e intensidad. La intención de este trabajo radica en 

dar cuenta de la actualidad de estas perspectivas teóricas que aún ofrecen herramientas de interés para reflexionar sobre la 

labor docente incursionada por los profesionales de las ciencias naturales.  

 

Palabras clave:  Aprendizaje, Biología, Vigotsky, Piaget. 

 

Referencias bibliográficas 
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Duarte, M.E. y Orso, P. (2007). Algunas consideraciones sobre la pregunta en el campo educativo. En M. E. Duarte 
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Piaget, J. e Inhelder, B. (1975). Los factores del desarrollo mental. Psicología del Niño. Madrid: Ediciones Morata. 
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“Manos para la inclusión”: una experiencia de educación no formal 

Barrionuevo, Camila y Ferreyra, Eliana 

Cátedra Práctica de la Enseñanza. Facultad de  Ciencias Exactas, Físicas y Naturales- Universidad Nacional de Córdoba. 

Jardín Zoológico de Córdoba 

 

RESUMEN 

El Proyecto “Manos para la Inclusión” elaborado en el marco de las prácticas extensionistas del espacio curricular de 

Práctica de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias Biológicas (FCEFyN-UNC) consintió en la participación de 

estudiantes en procesos educativos en ámbitos no formales, los cuales tienen por objetivo permitir el desarrollo de 

capacidades personales y la adquisición de conocimientos, tanto para personas escolarizadas o no (Díaz Posse, 2012). El 

encuentro entre diferentes actores aumenta la riqueza de la experiencia, y es por eso que el presente proyecto se realizó 

en acción conjunta con el Instituto especial Bilingüe para Sordos (IBiS) y el Jardín Zoológico de Córdoba (JZC). El objetivo 

fue generar nuevas herramientas comunicacionales que brinden a personas con déficit auditivo un medio para la 

construcción  de conocimientos, lo cual implicó la elaboración de cuatro infografías de animales nativos presentes en el JZC 

y en base a ello, la filmación y edición de videos con información codificada en lenguaje de señas. Desde el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, se suscita la puesta en marcha de experiencias educativas bilingües (Instituto 

Bilingüe para Sordos, 2017), siendo de fundamental importancia comprender que el aprendizaje requiere de diferentes 

metodologías de comunicación, para que resulte igualmente significativo al recibido por personas oyentes (Herrera et al., 

2007). Es por ello que, a partir de este trabajo se proyectan propuestas útiles para el JZC, las cuales promueven la 

implementación de nuevas fichas y videos para todas las especies, la utilización de las infografías realizadas como “flyer” 

para difusión en las redes sociales y en su propia página web, así como la producción de un libro que contenga este 

material. Llevar a cabo el proyecto, significó abrir un abanico de posibilidades de perfeccionamiento personal y profesional, 

encontrando diferentes alternativas de proceso de herramientas innovadoras para la comunicación y el aprendizaje. Conocer 

otra realidad y las necesidades asociadas a sujetos con déficit auditivo, nos permitió comenzar con el desarrollo de 

competencias básicas para contribuir, con las personas que se vieron involucradas, en su incorporación activa a la 

sociedad y a ejercer sus derechos como ciudadanos libres y responsables (López, 2009). 

 

Palabras claves: Educación no Formal, Experiencias Bilingües, Animales del ZOO, Comunicación, Infografías, Vídeos, 

Lengua de Señas, Oralidad. 
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RESUMEN 

Además de la educación formal características de las instituciones educativas, existen otros ámbitos como museos, jardines 

botánicos y zoológicos, entre otros, en los cuales la intención de educar se hace presente, lo que se conoce como 

educación no formal. Con el fin de adquirir experiencias educativas en estos ámbitos, en el marco de las “Prácticas 

Extensionistas” del espacio curricular Práctica de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias Biológicas (UNC) planificamos 

y desarrollamos un taller dirigido a estudiantes de segundo ciclo del Nivel Primario en el Jardín Botánico de la 

Municipalidad de Córdoba. El objetivo fue abordar la reproducción sexual de las plantas con flores con eje en la importancia 

de la relación mutualista flor-polinizador, mediante actividades de tipo lúdicas y de interpretación ambiental tendientes a 

favorecer la observación y la curiosidad. El taller comenzó con preguntas exploratorias acerca de las flores, una breve 

explicación de sus partes, la lectura de un cuento y la escucha de un audio en el que una abeja desafía a los estudiantes 

a que se conviertan ellos mismos en polinizadores. Así, con antenas y sorbetes, se dispusieron a buscar flores plásticas en 

el recorrido introduciendo sus caras en las masculinas para tomar “néctar” se ensuciaron con “polen”, representados por 

jugo y azúcar impalpable respectivamente, que fue siendo depositado en las femeninas (Baranzelli et al., 2018). Además, 

en el trayecto observaron los diferentes tamaños, formas y colores de las flores reales con lupas de mano; y finalmente, 

mediante preguntas indagatorias y la proyección de un video, se concluyó sobre la importancia de las abejas y otros 

polinizadores en la reproducción de las plantas con flores. Las docentes visitantes y el personal del Jardín Botánico de 

Córdoba expresaron su conformidad con el aprovechamiento del espacio, del tiempo y con la combinación de lo lúdico, con 

lo tradicional, como la lectura del cuento, y lo tecnológico, como la escucha del audio. Valoramos al juego y al ciclo de 

indagación (Arango et al., 2009) como estrategias didácticas que contribuyen al aprendizaje significativo y consideramos 

que el desarrollo e implementación de este taller fue una experiencia desafiante y valiosa para forjar nuestro rol docente en 

contextos no formales. 
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RESUMEN 

Esta propuesta se implementará en Biología Celular y Embriología General de primer año de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. Debido a la dificultad que presentan los estudiantes para comprender el desarrollo 

embrionario, se seleccionó esta temática. Asimismo, otros problemas detectados es que la mayoría de los estudiantes no 

logra realizar un aprendizaje significativo de ciertos contenidos y presentan dificultades en la comprensión y la producción 

de textos académicos. Ciertas tareas de lectura y escritura ponen en marcha procesos cognitivos que inciden en cómo los 

alumnos elaboran y se apropian de la información recibida. En su ausencia, no se logra un verdadero aprendizaje y una 

estrategia para revertirlo, es trabajar en la zona de desarrollo próximo. Desde nuestro rol docente coincidimos con Litwin 

(2008) respecto a que los alumnos logran aprendizajes significativos cuando participan activamente en la organización y 

búsqueda de relaciones entre la información nueva y la conocida. Los objetivos de esta propuesta son: favorecer 

aprendizajes significativos y autónomos mediados por TICs y promover prácticas de lectura y escritura para posibilitar la 

apropiación del lenguaje disciplinar. Se proponen como actividades: la elaboración grupal de una red conceptual a partir de 

la interpretación de un video sobre fecundación; la utilización de un foro de debate sobre el rol del médico veterinario en la 

producción animal; y la lectura reflexiva de una noticia periodística digital sobre la clonación y la producción de un texto a 

partir de preguntas orientadoras. Consideramos que la utilización de TICs como recurso didáctico y la implementación de 

prácticas de lectura y escritura sobre la temática, favorecerá el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de nuevas habilidades 

y formas de construcción del conocimiento. Con esta propuesta procuramos incorporar estrategias pedagógicas para 

propiciar en los estudiantes un aprendizaje significativo a partir del desarrollo de competencias cognitivas. 
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RESUMEN 

Esta experiencia educativa se llevó a cabo en la Feria Regional de Ciencias y Tecnología realizada en la localidad de 

Huinca Renancó y en colegios secundarios de Río Cuarto y Achiras. En dicha experiencia se abordó el Ecosistema y sus 

factores bióticos y abióticos ya que como profesoras de Biología del nivel secundario observamos que a los estudiantes les 

resulta desafiante poder comprender a qué nos referimos cuando hablamos de ecosistema, cuáles son los factores que 

intervienen y si el hombre forma parte del mismo. A partir de estas representaciones, decidimos abordar este contenido 

mediante una estrategia lúdica en donde los estudiantes partieron de situaciones problemáticas que afectan a su ciudad y 

región para lograr una mayor pertenencia e intervención al tratarse de la realidad en la que viven; contextualizándolo 

adecuadamente en su momento histórico y desde el punto de vista metodológico y socio-ambiental. La utilización de esta 

estrategia permite a los estudiantes descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar alternativas para un problema, 

desarrollar diferentes modos de pensamiento, y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siendo los objetivos: 

entender la importancia de las relaciones entre los factores bióticos y abióticos que forman parte de un ecosistema; 

reflexionar en torno al ecosistema y la pérdida de su equilibrio; y fomentar la creatividad y el intercambio de opiniones entre 

pares. La experiencia involucró la proyección de una imagen de un ecosistema regional como disparadora para la 

elaboración de la definición de ecosistema y la construcción de maquetas de ecosistema con diferentes características: 

equilibrado, con agua contaminada, con suelo salino y con deforestación. Al escuchar la devolución de los estudiantes, 

pudimos observar que se logró el involucramiento y reconocimiento de ellos en algunos ecosistemas representado en las 

maquetas así como la inquietud de seguir buscando alternativas para mejorar el lugar donde viven. 
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RESUMEN 

Desde la Universidad Nacional de Córdoba, se empezó a repensar la formación universitaria desde una perspectiva integral, 

comprometida con la realidad social en la que está inserta. Resulta fundamental como futuras docentes brindar medios que 

fomenten la participación de los ciudadanos en las temáticas ambientales locales, es decir, estar preparadas para trabajar 

también en educación “no formal”. Ésta, es considerada como un proceso continuo, en el que las personas adquieren y 

acumulan conocimientos, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio 

ambiente. Así, nos propusimos en el marco de las prácticas extensionistas propuestas por la cátedra de Práctica de la 

Enseñanza, establecer contacto con una institución de educación no formal y planificar e implementar una actividad lúdica 

como parte de un Taller de “Educación Ambiental” planificado por la Universidad Libre del Ambiente y la Reserva Natural 

Urbana Gral. San Martín. En ese marco, desarrollamos un juego: “Búsqueda del Tesoro” en la reserva el día sábado 28 de 

octubre de 2017 con un grupo de 29 niños de un Centro de Actividades Infantiles (CAI) de la escuela Maestra María 

Saleme, el cual fue acordado y planificado en los encuentros previos con el equipo de educación de ambas instituciones. 

La primera pista del juego conducía a distintos sectores de la reserva, allí encontrarían la segunda constituida por un 

rompecabezas de un árbol nativo que debía ser encontrado dentro del “Sendero de Bosque Nativo”. En éste, darían con la 

tercera pista: una guía descriptiva del paisaje de una parte del sendero donde estaba el tesoro (un premio junto a una 

descripción del Espinal). Los resultados de la intervención fueron muy gratos; durante el desarrollo los niños se mostraron 

animados y motivados en participar y adquirieron un rol importante, que posibilitó un aprendizaje recíproco. Esta práctica 

extensionista ha contribuido en gran medida a la adquisición de herramientas, saberes y capacidades para desempeñarnos 

dentro del ámbito no formal, brindando una experiencia única de desarrollo profesional en estas áreas y contexto. 

 

Palabras clave: Educación no Formal, Educación Ambiental, Talleres Recreativos, Juegos, Desarrollo Profesional. 

 

Referencias bibliográficas 

Gezmet, S. (s. f.). La extensión en la formación del profesional universitario. Compromiso ético. Recuperado el día 28 de 

octubre de 2017 de: Compendio Bibliográfico-unc.edu.ar 

Vázquez-Alonso A. y Manassero, M. A. (2008). Las actividades extraescolares relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

Revista Electrónica de Investigación educativa, 9(1), 1-22. 

 

https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/LA%20EXTENSI%C3%93N%20EN%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DEL%20PROFESIONAL%20UNIVERSITARIO%20-%20COMPROMISO%20%C3%89TICO.pdf


 
III Jornadas de Investigación Educativa y II Jornadas de Práctica de la Enseñanza  
del Profesorado en Ciencias Biológicas de la FCEFyN - UNC 

20 
 

 

Análisis de procesos de aprendizaje en registros etnográficos.  Una aproximación al estudio de 

procesos cognitivos escolares y su relación con las formas de conocimiento. 

Carranza, Ayelén, Correa, María Ángela y Soto, Daiana 

Cátedra de Psicología Educacional. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba 

 

RESUMEN 

En este trabajo presentamos un análisis de la forma en la que se dan los procesos de aprendizajes a partir de 

observaciones etnográficas  realizadas en clases de biología de colegios secundarios de la Ciudad de Córdoba, tomando 

como referencia la teoría psicogenética de Piaget y sociohistórica de Vigotsky. A partir de estos registros pudimos notar  

una relación entre cómo se desarrollaban los procesos de aprendizajes escolares y las formas en las que se presentaban 

los contenidos en el aula. Se pudo observar que en los registros realizados en  los cursos de primer y segundo año 

predominaban procesos de memorización y adquisición de respuestas con escasa participación de los alumnos y contenidos 

descontextualizados; lo que de acuerdo con las teorías no generaría un buen aprendizaje y por lo tanto un mal desarrollo 

cognitivo. Además, relacionando estos registros con la clasificación que propone de las formas de conocimiento Verónica 

Edwards (1997), podríamos decir que son en su mayoría del tipo tópico y de operación. Por otro lado pudimos diferenciar 

que en los registros del curso de cuarto año se daban situaciones en donde los alumnos construían activamente los 

conocimientos, donde se privilegiaban espacios para debatir, argumentar y experimentar en torno a contenidos de interés y 

cercanos a los alumnos, coincidiendo esto con procesos que facilitarían el desarrollo cognitivo y, a su vez la presentación 

de contenidos, con la forma de conocimiento situacional. 
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RESUMEN 

Desde hace un año, con varias/os compañeras/os llevamos a cabo un proyecto de extensión -formato Club de Ciencias- 

con niñas y niños en Barrio Comercial, un barrio vulnerable del sur de la ciudad de Córdoba. Desde entonces y hasta hoy 

han tenido lugar numerosos encuentros educativos, festivales y hasta un proyecto de exploración en pos de su 

consolidación. Han transitado muchas personas, muy diferentes, cada una de las cuales dejó una profunda huella. Dado 

que, la cátedra de Práctica de la Enseñanza (FCEFyN-UNC) en sus prácticas extensionistas, promueve programar e 

implementar propuestas en contextos inciertos con modalidades no habituales y poco frecuentes tales como: reservas, 

ferias de ciencias, laboratorios de investigación, museos, centros recreativos, entre otros (Occelli et. al., 2017) decidimos 

compartirlo. El trabajo propicia un análisis reflexivo de una experiencia en curso de educación no formal, en una 

determinada comunidad. Partimos de un relato y luego presentamos un análisis reflexivo en torno a las continuidades y 

cambios producidos en las acciones desde sus orígenes; éste atiende a tres ejes teóricos: identidad de grupo, propósito de 

la enseñanza de las ciencias y metodología de trabajo. En torno a ellos, advertimos diferentes etapas que denotan una 

serie de transformaciones en paralelo. A la fecha, transitamos cuatro etapas: Divulgación (metodología e identidad débil, 

ciencia para el asombro “seductora”), Tutorial (identidad creciente, ciencia para modificar comportamientos o solucionar 

problemas cotidianos), de Planificación (fortalecimiento metodológico, identidad fortalecida, oscilante en cuanto a los 

propósitos de la enseñanza de las ciencias: desde propedéutica a seductora, a cultural y útil) y la actual: Clubeña, 

incorporó elementos teóricos y experiencias prácticas y nos permitió replantear nuestras convicciones ideológicas 

(metodología fortalecida, ciencia plural, identidad muy fuerte). Como conclusión podemos señalar que al presente, estamos 

transitando esta etapa, marcada por una fuerte identificación con el proyecto y claridad respecto a la misión del grupo, un 

perfeccionamiento de las metodologías de trabajo en proceso y en búsqueda de definir qué ciencia queremos acorde a su 

finalidad y a las categorías definidas por Acevedo Díaz (2004). Consideramos que a partir de una educación Científica para 

la Ciudadanía, podremos construir el “Club de Ciencias” que anhelamos, “sustentado en un marco teórico que atienda a los 

principios de la educación no formal, “sin fines de lucro, conformado libremente por grupos de niños y niñas, jóvenes o 

adultos guiados por, al menos, un asesor mayor de edad y que realicen actividades sostenidas durante el año en torno a 

temas de ciencia y tecnología por fuera o dentro de la dinámica escolar” (Clubes de Ciencias, Dirección de Divulgación y 

Enseñanza de la Ciencias del Gobierno de Córdoba). 
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RESUMEN 

La Educación Ambiental favorece interacciones entre culturas, conocimientos y estrategias, combinando prácticas 

educativas, con el sentido de desarrollar una acción comprometida como ciudadanos críticos de la realidad. El propósito de 

esta investigación se centra en caracterizar el desarrollo de Educación Ambiental y la orientación de su práctica. La misma 

fue llevada a cabo en la asignatura Ciencias Naturales y su Didáctica II, de tercer año, en cuatro Profesorados de 

Educación Primaria de la ciudad de Córdoba, dos públicos y dos de gestión privada. Se realizó un análisis de los 

contenidos curriculares, como también entrevistas y encuestas a formadores de docentes y a futuros docentes, a partir de 

ello, se conoce que los enfoques que caracterizan las prácticas son predominantemente el crítico, experiencial y práxico, 

mientras que el interdisciplinario y el colaborativo aparecen en el espacio denominado Taller de Ciencias y para los valores 

y actitudes, respectivamente. Las concepciones de ambiente de las docentes y futuras docentes se centran en la dimensión 

Natural y Socio-Cultural, siendo más relegada la perspectiva Histórica. 
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Lo que las palabras no dicen en las clases de Ciencias Naturales 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan registros etnográficos, realizados en clases de Biología de segundo año de la Escuela 

Secundaria, de una Institución Pública, no confesional, ubicada en la zona céntrica de la Ciudad de Córdoba. Se 

observaron los comentarios y respuestas que dan los alumnos y las formas de sus interacciones, intentando encontrar en 

estos, indicadores de procesos de construcción de conocimiento, estableciendo relaciones con las teorías de distintos 

autores sobre el aprendizaje. A través de estas relaciones se pretende mostrar que nada de lo que se pone en juego en el 

espacio de una clase, está librado al azar, sino que responde a diversos mecanismos, y se busca hacer visibles, algunos 

de los que participan en la forma en que los sujetos construyen el conocimiento. En el análisis, el foco está puesto en el 

aprendizaje, principalmente a través de los postulados de las teorías Psicogenética -de Jean Piaget- y Sociohistórica -de 

Lev Vigotsky-. Con respecto a la primera, se encontraron en los casos registrados numerosas situaciones que ponen en 

evidencia la presencia de sistemas de ideas detrás de los razonamientos de los estudiantes, así como la acción dialéctica 

de las invariantes funcionales asimilación y adaptación. Al mismo tiempo, se encuentran interacciones que dan cuenta de 

potenciales Zonas de Desarrollo Próximo y la progresiva interiorización de herramientas desde lo intrapsicológico, y su 

descontextualización, pertenecientes a postulados de la Teoría Sociohistórica. Estas construcciones teóricas van quedando 

así explicitadas, detrás de acciones concretas y situadas en las clases registradas, en clases que podría ser las nuestras, 

con alumnos que podrían ser los nuestros, que podríamos ser nosotros; a modo de invitación a preguntarse, a pensarse en 

lo cotidiano, a buscar estos indicadores, estos mecanismos -¿y por qué no otros?- detrás de lo que las palabras no dicen. 
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RESUMEN 

Según la teoría psicogenética, en la adolescencia los individuos desarrollan el pensamiento formal, también llamado 

hipotético-deductivo. Teniendo en cuenta las características propias de este estadio, se analizaron registros observacionales 

de clases de Química de nivel secundario con el objetivo de estudiar las implicancias en el aprendizaje de las acciones 

cognoscitivas puestas en juego en la aproximación al contenido de esta disciplina. En los registros observamos que la 

ejercitación y la mecanización de procedimientos de cálculo se utilizan como estrategias casi excluyentes de construcción 

de conocimiento en el aula, sin profundizar en el desarrollo de otras operaciones como la elaboración de ideas propias y la 

formulación de hipótesis, predicciones y deducciones. Observamos que en algunos casos se demanda una secuencia 

determinada para la resolución de ejercicios, sin tener en cuenta las distintas estrategias que pueden tomar los alumnos 

para llegar al resultado. Asimismo, se utiliza la pregunta a modo de evaluación, exigiendo una respuesta única y textual. 

Todas estas características del proceso enseñanza-aprendizaje dificultan una comprensión significativa y generan 

confusiones en la resolución de los ejercicios. La utilización de estrategias como la experimentación y la ejemplificación de 

situaciones de la vida cotidiana generan un escenario más favorable para que se pongan en juego las operaciones 

intelectuales mencionadas anteriormente. 
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RESUMEN 

Educar y escolarizar no es necesariamente lo mismo. La educación es un concepto más amplio y profundo que incluye la 

escuela y la trasciende, adoptando diferentes modalidades a lo largo de la historia socio-cultural (Marenales, 1996). El 

universo educativo incluye la educación no formal, la cual se logra a través de la actividad organizada que está situada por 

fuera del sistema de educación formal (Touriñán, 1983; Trilla i Bernet, 1988). Ésta, no debe ser pensada como alternativa 

excluyente de la escuela, sino como una nueva para acceder y participar del derecho a la educación (Morales, 2009). El 

presente proyecto se enmarca en la materia de Práctica de la Enseñanza de la carrera del Profesorado de Ciencias 

Biológicas de FCEFYN-UNC, la cual tiene por finalidad realizar prácticas de extensión universitaria en el ámbito no formal 

de la educación. Esta práctica extensionista aborda una situación considerada problemática desde la comunicación (Jorge, 

Guzmán, Gentes, y González, 2017). La Ballena Franca Austral es recurso didáctico-pedagógico muy versátil para enseñar 

Ciencias Naturales en primaria. Sin embargo, a la mayoría de las escuelas de la Argentina no le es factible su utilización 

debido a la falta de proximidad a ellas. El trabajo fue tutorado por el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) con el 

objetivo de desarrollar una muestra itinerante para escuelas primarias de Argentina, de modo de facilitar la enseñanza en 

torno a la Ballena Franca Austral en este nivel (Instituto de Conservación de Ballenas, 2017). Ésta, consta de un total de 

seis banners los cuales son independientes, en cuanto a la temática que abordan en torno a la ballena; pero, son 

dependientes, en el sentido de que, es necesario de todos ellos para comprender la complejidad de la Ballena Franca 

Austral. Este trabajo nos reveló otras dimensiones de la educación y nos permitió descubrir que no se limita sólo a la 

escuela y a la educación formal apropiándonos del importante papel social que jugamos como futuras docentes en la 

formación holística de los ciudadanos. 
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RESUMEN 

Esta investigación forma parte del proyecto Las prácticas educativas en contextos de ruralidad en la provincia de La Pampa 

radicado en el ISFD Colonia Barón (La Pampa) e integrado por varias instituciones formadoras de formadores. El problema 

de investigación refiere a los procesos de configuración de prácticas educativas en contextos rurales en el marco de las 

transformaciones estructurales y las políticas educativas en La Pampa (2006-2016) y se consideró la implementación de la 

Ley Nacional de Educación Nº 26206 y de la Ley provincial de Educación Nº 2511. El interés particular se circunscribió al 

análisis del nivel primario y, en general, se trató de incluir como objeto de estudio la ruralidad como contexto, la 

organización del trabajo escolar en el marco del plurigrado y la organización institucional propia de estas escuelas. Los 

objetivos generales de la investigación fueron: identificar las particularidades de los contextos rurales en relación a las 

prácticas pedagógicas desarrolladas; analizar diversas experiencias en torno a la organización escolar de las instituciones 

que se corresponden con la modalidad de educación rural; y analizar y reflexionar sobre el vínculo entre formación inicial y 

continua, contextos de ruralidad y educación en diversas regiones de la provincia de La Pampa. Los resultados del 

proyecto generaron producción teórica para la reflexión y promoción de la incorporación de temáticas transversales como la 

educación rural en los procesos de formación inicial y continua de docentes y en las acciones de apoyo pedagógico a 

escuelas. Metodológicamente se analizaron normativas, planes y programas de estudios, y entrevistas a docentes 

formadores del nivel superior, docentes en ejercicio del nivel primario y estudiantes de profesorado de educación primaria. 

Los resultados parciales obtenidos dieron cuenta de una compleja relación y tensión entre la implementación de políticas 

públicas, las instituciones formadoras de docentes y las escuelas asociadas. 
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RESUMEN 

En la actualidad los contextos educativos se han vueltos más dinámicos y amplios, exigiendo a todos los actores 

involucrados una adaptación y una constante actualización para atender a las necesidades e intereses de las sociedades 

(CIN, 2013, citado en Occelli, et .al., 2017, p. 61). Ante este cuadro, la educación “no formal” puede resultar útil para 

enfrentar las exigencias que emanan de los cambios de pensamiento, descubrimientos científicos, nuevas tecnologías, pues 

permite la adaptación rápida y pertinente a las innovaciones, y de esa manera la inclusión social al proponer otros caminos 

para aprender más allá de las instituciones escolares (Morales, 2009). A través de las prácticas extensionistas propuestas 

por la cátedra de Práctica de la Enseñanza, se permite el intercambio de información para el desarrollo de las comunidades 

en diferentes contextos sociales, históricos y culturales (Lasensa, 2014). El presente trabajo se llevó a cabo en Villa La 

Bolsa (Córdoba) y se abordó una temática de interés para el Área de Medio Ambiente “Prevención de accidentes vinculados 

a los animales venenosos de Córdoba”, mediante un Seminario educativo con los siguientes objetivos: reconocer las 

especies venenosas de importancia médica, difundir normas básicas de prevención de accidentes por animales venenosos, 

capacitar en la realización de primeros auxilios en casos de picaduras o mordeduras de animales venenosos, y por último 

contribuir a la creación de una conciencia ambiental fundada en conceptos concretos que sirvan de fundamentos para 

propagar dicha conciencia y, de esa manera, fomentar el respeto por la biodiversidad. El análisis de datos se apoyó en una 

metodología de estudio de caso que combina técnicas cuali-cuantitativas de registro y análisis de información; y a su vez 

se describen las frecuencias con que aparecen los conocimientos de los participantes antes y después del seminario. Los 

resultados indicaron que el recurso utilizado colaboró en la comprensión del tema, por lo que se puede señalar que esta 

herramienta no solo permitió potenciar el aprendizaje significativo e interactivo, sino también integrar a diferentes grupos 

etarios a la información y al intercambio de conocimientos y experiencias. A nivel personal, estas prácticas potenciaron mi 

espíritu crítico analista y me dieron una mirada más reflexiva sobre los diferentes entornos educativos. 
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RESUMEN 

El trabajo “Apreciaciones sobre la significatividad de la reflexión colectiva en un grupo de docentes de biología para su 

desarrollo profesional” tiene por objetivo analizar el impacto de la reflexión colectiva sobre las prácticas en el desarrollo 

profesional de los docentes de biología. En el marco de una investigación participativa en el Profesorado en Biología de la 

Universidad Nacional de Misiones se realizaron entrevistas en profundidad a tres docentes que conforman el equipo de 

articulación escuela secundaria/universidad. Las preguntas guía se elaboraron considerando las actividades realizadas 

dentro de la propuesta de investigación acción. Además de lecturas bibliográficas y antecedentes sobre el desarrollo 

profesional y sus modelos en etapas, aprendizaje docente, profesión docente, competencia profesional y culturas 

profesionales. Los interrogantes pueden agruparse según la información que brindan: el primer grupo refiere a aspectos de 

la biografía profesional, el cual incluye formación inicial, especializaciones y posgrados, así como percepciones con respecto 

al crecimiento profesional; el segundo grupo a construcciones personales (concepciones y preocupaciones); y el tercer 

grupo dirigido a cuestiones del grupo de investigación. En un primer análisis parcial de los datos se evidencian aspectos 

comunes entre las docentes en cuanto a su biografía profesional que, a pesar de proceder de diferentes casas de estudio y 

en un caso hasta de otra provincia, expresaron que su formación inicial se caracterizaba por una tradición academicista, 

unas identificándose a enfoques enciclopedistas y otra a un enfoque comprensivo. En tanto, con la formación postítulo 

buscaron atender aspectos no aprendidos en su formación inicial, que forman parte de sus preocupaciones, marcando sus 

construcciones personales y desenvolvimiento en el grupo de investigación. Con respecto al crecimiento profesional 

consideran relevante la experiencia, dos de ellas hacen énfasis en la reflexión sobre la práctica llevándolas a una continua 

formación, pero reconociendo que no siempre encuentran respuestas a sus inquietudes. 

 

Palabras clave: Formación Docente, Investigación Participativa, Crecimiento Profesional, Desarrollo Profesional, Biografía 

Profesional. 
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RESUMEN 

Se presenta una propuesta de serie de cortos animados infantiles y su página web con información complementaria. El 

desafío es brindar información sobre la biodiversidad y ecosistemas nativos argentinos y favorecer actitudes de respeto y 

valoración del ambiente y de la identidad regional, con la participación de los niños como multiplicadores de saberes, desde 

la perspectiva de la Educación Ambiental (Rivarosa et al., 2012). Estas metas resultan prioritarias en la actualidad, teniendo 

en cuenta que los ecosistemas naturales son impactados fuertemente por las actividades humanas, con consecuencias 

sobre la biodiversidad nativa y sobre las personas que dependen de ellos (Cagnolo et al., 2006; Dardanelli et al., 2006; 

Díaz, 2010; Frate et al., 2015). Se propuso la serie televisiva “Quirquincho y Carancho" basada en humor y una sólida 

base científica junto a su página web (http://www.qyc.seu.unc.edu.ar/). Se produjo el capítulo primero, “El Nacimiento del 

cóndor”, que transcurre en pastizales y bosquecillos de altura de las sierras (Distrito Chaqueño Serrano, Provincia 

Fitogeográfica Chaqueña) y se redactaron guiones para otros capítulos. Se realizó una primera validación de esta 

propuesta, en talleres en escuelas rurales de montaña de modalidad plurigrado en Los Gigantes y La Sierrita (articuladas 

por el proyecto Tram@s, escuelas rurales en red). Allí, se exhibió el corto animado, que tuvo una respuesta muy positiva 

entre los alumnos, niños de 6 a 12 años, que reconocieron los ambientes propios y los personajes representados. Luego, 

los niños elaboraron pequeñas historias e interpretaron obras de títeres con los personajes de la serie y otros de la flora y 

fauna local. Los recursos generados, de distribución gratuita por internet, pueden servir como disparador para el trabajo en 

las aulas, para la discusión de las problemáticas ambientales regionales y la propuesta de acciones. 
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RESUMEN 

Los residuos sólidos urbanos que se producen en los hogares, por el consumo en la vida cotidiana, constituyen por su 

ineficiente gestión un problema que conlleva consecuencias ambientales, sociales y de salud. Para su solución, es 

menester una gestión integral que involucre a los habitantes y al gobierno local. En este sentido, la educación aspira a 

promover cambios y enfrentar los desafíos de las sociedades en procura de una mejora en aras del fomento y del 

desarrollo de las personas y las colectividades. Dado que Práctica de la Enseñanza propone, en el marco de la educación 

no formal, “las prácticas extensionistas” decidimos presentar un proyecto de Gestión de Residuos en un Seminario a los 

fines de analizar su viabilidad como prueba piloto. Entendiendo que una localidad pequeña con preocupación por el área 

ambiental, como la comuna de Villa La Bolsa, era una alternativa insuperable para proponerlo, implementarlo, valorarlo y 

hacer los ajustes necesarios, hicimos la propuesta. El proyecto atendió a los siguientes propósitos: elaborar un programa 

de gestión vecinal de residuos, promover su separación domiciliaria para ser destinados a centros de reciclaje, fomentar la 

educación ambiental en las escuelas, crear conciencia entre las empresas locales, instituciones públicas y miembros de la 

comunidad, proponer acciones ambientales permanentes y eventos de diferente naturaleza que involucren a los vecinos y a 

los turistas para el manejo adecuado de estos desechos. El desarrollo, en el contexto del Seminario, tuvo una aceptación 

general de los participantes y fue posible apreciar la necesidad de la comuna de desarrollar un programa de estas 

características, así como la preocupación de los vecinos por esta problemática. Al finalizar, se planteó a las autoridades 

presentes se considere la evaluación de su incorporación en esta gestión. Como conclusión de esta experiencia podemos 

señalar que las prácticas extensionistas conforman una parte muy importante en el andamiaje del proceso de formación 

docente, brindando múltiples experiencias y conocimientos. Así también, revelan un aspecto trascendental en la práctica 

laboral puesto que abren un abanico de oportunidades por fuera de lo estrictamente formal. 
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RESUMEN 

A partir de los registros etnográficos realizados en clases de Ciencias Naturales en dos secundarios de la ciudad de 

Córdoba, en el marco de la materia Psicología Educacional, presentamos un análisis de las prácticas de aprendizaje 

observadas, desde la perspectiva psicogenética y socio-histórica. Encontramos como factor común entre los distintos casos 

un manejo de las estructuras de pensamiento formal que posibilita acercar el objeto de conocimiento al alumno y que éste 

lo manipule mediante acciones directas o el planteo de hipótesis, siendo este el principal recurso para la adquisición de 

nuevos conocimientos. En la práctica esto se plasma en el planteo constante por parte de las docentes de situaciones 

donde el alumno se puede parar en lo familiar para resolver y pensar en situación, con una base en sus conocimientos 

técnicos y cotidianos previos, teniendo en cuenta a su vez que ningún individuo puede llegar a conocer sino aquellos 

objetos que es capaz de asimilar a esquemas anteriores. Por parte de los alumnos, lo vimos explicito mediante preguntas e 

intervenciones que evidencian su interés por manipular el objeto de conocimiento para lograr asimilarlo. En este contexto 

existe la consideración docente del nivel real de desarrollo de los alumnos y la propuesta de hacerlos participar de 

actividades en las que puedan ir más allá de ese nivel, procurando atender a los aprendizajes potenciales. Como 

conclusión nos preguntamos si los aspectos actitudinales de las docentes que imparten confianza hacia desarrollo potencial 

de sus alumnos, incentivan el interés estudiantil por participar. Además, extendemos en base a esta experiencia y como 

futuras docentes ciertas consideraciones como trabajar sobre la acción y el posicionamiento situacional, propiciar la 

participación y la construcción colectiva dentro del aula ya que entendemos que permite al estudiante ser protagonista en su 

proceso de aprendizaje.  
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RESUMEN 

La asignatura Educación para la Salud se encuentra en el 4º año del Profesorado en Biología de la FCEQyN de la 

Universidad Nacional de Misiones. Se sostiene como principio básico la promoción de la salud (Carta de Ottawa, 1986) y 

las prácticas docentes como procesos complejos, multicausales, que implica la selección de estrategias que posibiliten la 

autorreflexión y reformulación permanente para promover estilos de vida saludables. 

Uno de los objetivos de la asignatura es el diseño y evaluación de propuestas de enseñanza y materiales didácticos que 

promuevan conductas saludables teniendo en cuenta los contenidos del currículum, las demandas sociales y la 

incorporación de las TIC. Batista (2007:14) señala que “Integrar pedagógicamente a las TIC en la escuela no implica hacer 

foco exclusivo en el uso de equipamientos y herramientas sino en los procesos de aprendizaje, planificación y cambio en 

las prácticas y las instituciones.” 

En la asignatura se abordan aspectos metodológicos de la enseñanza de la EpS a partir de clases presenciales en forma 

aula taller y de la plataforma virtual (claroline.net). En ellas se propone el desarrollo de trabajos prácticos que incluyen las 

TIC, como ser: búsqueda y análisis crítico de material periodístico o de divulgación científica en la web; diseño de líneas de 

tiempo utilizando timeline, timerime, tiki toki; elaboración de nubes de palabras online; diseño de murales con muraly o 

glosgter; confección de folletos con publisher; análisis de noticias periodísticas en diversos medios de comunicación, diseño 

de programa de radio, suplemento juvenil digital y video documental vinculadas a la Salud y el ambiente. 

La incorporación de las TIC en la formación de docentes posibilitará el diseño de propuestas innovadoras, constituyendo 

una oportunidad para potenciar su utilización en nuevas formas de acceso al conocimiento, análisis de la información y 

organización del pensamiento de los adolescentes y jóvenes. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan reflexiones sobre la regulación normativa en las aulas durante clases de ciencias naturales de 

tres escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba, a partir del análisis de observaciones etnográficas realizadas en el 

marco de la materia Psicología Educacional del Profesorado en Ciencias Biológicas. En primer lugar indagamos la dinámica 

de las clases y el trabajo en el aula, haciendo hincapié en la regulación de la norma y la disciplina. Luego abordamos el 

encuadre áulico producto de la regulación normativa, donde se identifican numerosas prácticas estudiantiles y otras 

demandas escolares que tensionan e interrumpen el trabajo intelectual. El análisis muestra la presencia de un contexto de 

normas inconsistentes o débiles que dificulta el encuentro pedagógico. Aunque la dinámica de clases es flexible y se apela 

a una autorregulación para el sostenimiento de las normas, esto no se logra debido a las escasas regulaciones y acuerdos 

explícitos, dando lugar a prácticas estudiantiles no acordes al encuadre áulico, evasiones al trabajo escolar y, finalmente, al 

surgimiento de comportamientos de vigilancia, control y uso de la calificación como sanción por parte de las docentes. Nos 

preguntamos si el bajo grado de involucramiento y la evasión al trabajo escolar, ¿son señales que están dando los 

alumnos? ¿Existen demandas a las que los docentes no responden en un intento de hacer cumplir lo ya establecido? 

Además, frente a estas condiciones de trabajo en el aula, ¿cómo se construye la experiencia escolar de los alumnos-

jóvenes en el ámbito de las ciencias naturales? Sugerimos que el establecimiento de acuerdos explícitos y consensuados 

entre docentes y alumnos para el cumplimiento de las normas y la construcción de la convivencia en las aulas puede 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje e influir de manera positiva en la constitución de la experiencia escolar de 

los alumnos-jóvenes. 
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RESUMEN 

Desde la asignatura Educación para la Salud del Profesorado en Ciencias Biológicas de la U.N.R.C. intentamos generar 

escenarios de participación genuina que, desde la vivencia, posibiliten a la/os estudiantes experimentar como posible, 

atractivo y retador aprender y enseñar de nuevas maneras. En este sentido, como parte del cursado proponemos un 

itinerario flexible de formación vinculado con algunas de sus preocupaciones e inquietudes. En este módulo libre la/os 

estudiantes optan por una temática o problemática relacionada a otros módulos de la Asignatura -alimentación, sexualidad, 

consumo problemático de drogas- y realizan un trabajo de campo en el ámbito local que puede incluir entrevistas, 

observaciones, participación en muestras, reuniones, talleres o conferencias, seguimientos en medio de comunicación u 

otras actividades extracurriculares que elijan al planificar su itinerario. Luego, a partir de vivenciar y analizar desde múltiples 

escenarios y voces temáticas de salud situadas y complejas, sistematizan el trabajo de campo estableciendo vinculaciones 

con los contenidos de la asignatura y finalmente lo presentan como instancia final de evaluación de la Asignatura. 

La planificación del itinerario del módulo libre de cada estudiante es transversal al cursado, y a medida que se va 

elaborando es acompañada por los aportes y sugerencias del equipo docente y compañeros, en instancias presenciales y 

virtuales. Con esta propuesta pretendemos desafiar la motivación y curiosidad, promover autonomía en la construcción de 

criterios y argumentos a la hora de asumir y sostener decisiones, y contribuir al protagonismo de los estudiantes en su 

propia formación. Frente a una didáctica de la imposición, prescripción o mera exposición de nuevas ideas otorgamos 

relevancia a la inmersión participativa y reflexiva de los futuros profesores en modelos de prácticas alternativas. 
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RESUMEN 

Esta comunicación tiene como propósito describir una propuesta de enseñanza de Salud Ambiental en el marco de la 

Cátedra Salud Pública del Profesorado en Biología. En ella se busca nuclear estrategias de enseñanza que resulten en un 

aprendizaje significativo potenciando el rol de agentes promotores de salud. Consiste en un trabajo de indagación de un 

Barrio de la ciudad de Posadas, a través del trabajo colaborativo con inclusión de TIC. Asimismo se propone la 

coevaluación a través de rúbricas y la autoevaluación por medio de elaboración de relatos. 

La invitación al abordaje de los conocimientos del módulo de Saneamiento Ambiental contribuye a pensar una formación 

universitaria con compromiso social al promover el reconocimiento de problemáticas sanitarias que presenta una comunidad. 

Esto favorecería la apropiación crítica de una serie de conocimientos significativos para interpretar y diseñar acciones 

comunitarias en el marco del desarrollo profesional de profesores de Biología como agentes promotores de salud.  

 

Palabras claves: Salud ambiental, Evaluación, Formación docente inicial 
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RESUMEN 

La educación científica siempre se ha planteado el desafío de acercar la ciencia al ciudadano (Pozo et al., 2006). La 

escuela ha dejado de ser el único lugar donde se valida el saber, otros espacios han ganado protagonismo como 

escenarios de educación no formal (Domínguez-Sales y Guisasola, 2010). En el marco de las Prácticas Extensionistas 

propuestas por la cátedra de Práctica de la Enseñanza para el Profesorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de 

Ciencias Exactas Físicas (FCEFyN-UNC) se desarrollaron capacidades para el trabajo profesional en ámbitos de educación 

no formal a través de la programación e implementación de una propuesta de intervención en el Centro de Zoología 

Aplicada de la ciudad de Córdoba (CZA). Este centro sostiene que el desarrollo de programas de educación y 

comunicación para la prevención de problemáticas que afecten a la salud humana, como los accidentes ofídicos, constituye 

un medio idóneo para cumplir dicho objetivo (Alperín et al., 2012). Por otra parte, las TICs han transformado nuestra 

sociedad e influyeron en las formas de presentar la información; entre ellas se destacó el uso de infografías, con una 

presentación esquemática que resume datos y los explica a través de gráficos sencillos de asimilar (Crocco y Ponce, 2017). 

Las observaciones realizadas en el CZA y el análisis de fotografías de los paneles ya existentes, evidenció que en estos 

últimos predomina fuertemente el texto. Así, se planificó y desarrolló un proyecto a los fines de valorizar los paneles 

gráficos que se encuentran en los espacios temáticos abiertos al público, para lo cual se diseñaron infografías sobre 

serpientes de la provincia de Córdoba como propuesta de innovación para su remodelación. La propuesta brindó a la 

formación profesional, espacios para el desempeño en nuevos ámbitos, lo que permitió el desarrollo de competencias para 

relacionar contextos con estrategias de enseñanza alternativas. 

 

Palabras claves: Prácticas Extensionistas, Innovación, Paneles Gráficos, Infografías, Accidentes Ofídicos, Comunicación, 

Prevención. 
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“SILENCIO O TE BAJO UN PUNTO” ¿Disciplina o disciplinamiento? 
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RESUMEN 

Dentro del marco de la materia Psicología Educacional del Profesorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

de Córdoba, se analizaron registros etnográficos en dos escuelas públicas de gestión privada, de nivel medio, de la Ciudad 

de Córdoba (caso A) y de Villa Carlos Paz (caso B). En dichas observaciones, se examinó cómo la construcción de la 

disciplina/indisciplina, dentro del aula, posibilitan o dificultan el trabajo con contenidos y aprendizajes en Ciencias 

Naturales. En el caso A se observó una cercanía a una “Inflexibilidad de la norma”, donde las clases parecen responder a 

un estilo de disciplinamiento, ya que el docente se impone como autoridad por medio de la vigilancia y la sanción 

(acreditación). Además, no hay demasiado lugar para la crítica reflexiva y la reconstrucción de conocimientos, debido a que 

el docente no da lugar a la divergencia y replanteo por parte de los alumnos. Las observaciones realizadas en el caso B, 

parecen responder a una “flexibilidad de la norma”, donde las clases se caracterizan por un clima informal de trabajo, con 

amplio margen de bullicio y movilidad, siempre que se realicen las actividades previstas. Este estilo de relacionarse con la 

norma es menos conflictivo y productivo, ya que tiende a una autorregulación entre los alumnos más que a una imposición 

por parte del docente. El alumno asume un rol más activo y la norma se negocia y construye, tendiendo a una convivencia 

democrática.  

En ambos registros, es posible inferir que la regulación de la disciplina/indisciplina, no es el único factor que condiciona el 

trabajo con contenidos. Por lo tanto, sería interesante preguntarnos/investigar, si la complejidad de las consignas y el nivel 

de contenido, influyen en el clima de trabajo; y a su vez, si la dispersión observada en clases es una muestra de 

aburrimiento frente a ciertas propuestas. 

 

Palabras clave: Disciplina escolar, Disciplinamiento, Convivencia, Formas del conocimiento, Norma. 
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RESUMEN 

En el marco de nuestro proyecto de investigación educativa nos encontramos abocados a comprender en profundidad la 

complejidad de las prácticas docentes innovadoras en la universidad. Más específicamente, nos hemos propuesto 

caracterizar aquellas configuraciones didácticas, epistemológicas y discursivas de estas prácticas en tanto aportes para el 

diseño y refinamiento de propuestas innovadoras en educación superior. En esta oportunidad compartiremos el trabajo 

desarrollado con el equipo de la asignatura Práctica Docente del Profesorado en Ciencias Biológicas (UNRC) en torno a la 

implementación de micro-enseñanzas, que implican el diseño y ensayo didáctico de prácticas de experimentación escolar. 

En este marco, la simulación de clases experimentales, como experiencia previa a las clases auténticas, apunta a 

problematizar modelos clásicos acerca de la actividad experimental en la enseñanza de la Biología. Desde un modelo de 

investigación colaborativa iniciamos un proceso de registro, sistematización e interpretación de los diferentes momentos 

didácticos de cada microenseñanza: diseño, experimentación didáctica, metacognición personal y colectiva, y valoraciones 

del equipo docente. Del análisis en profundidad de un caso, concluimos que la experiencia formativa ha contribuido a un 

aprendizaje sobre la cautela, lo imprevisto, y lo incierto de las prácticas docentes, generando oportunidades genuinas para 

la escritura reflexionada y la reflexión dialogada con compañeros y docentes. La/os estudiantes han desplegado procesos 

de interpelación de sus propias concepciones y decisiones, participando de procesos de construcción de un conocimiento 

práctico que emerge de la experiencia y su objetivación reflexiva y habilita la construcción de nexos sustantivos entre lo 

teórico, lo práctico, lo científico y lo didáctico. Este hacer colaborativo implicó no solo un “acompañar” la lectura teoría-

práctica del escenario educativo y una comprensión dialogada de lo que acontece en ese espacio, sino además, un 

esfuerzo por revisar la problematización del saber a enseñar y aprender. 

 

Palabras clave: Innovación pedagógica, Microenseñanza, Investigación Colaborativa. 
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RESUMEN 

En el marco de un proyecto de investigación educativa nos abocamos a comprender, colaborativamente, la complejidad de 

las prácticas docentes innovadoras, construyendo algunas interpretaciones teóricas respecto de las “actuaciones didácticas 

cotidianas” del educador en ciencias contextualizadas en el aula universitaria. Más específicamente, nos hemos focalizado 

sobre aquellas configuraciones didácticas, epistemológicas y discursivas de esas prácticas en tanto herramienta fundamental 

para el diseño y refinamiento de propuestas innovadoras en educación superior. Esta indagación, en particular, implicó un 

proceso de acompañamiento pedagógico, a modo de un modelo de investigación/acción en una propuesta diseñada para el 

área de Biología Celular y Molecular en el marco de la Licenciatura en Ciencias Biológicas (UNRC). La Biología Celular y 

Molecular es un dominio multidisciplinar por naturaleza que está en constante desarrollo conceptual y procedimental y que, 

por lo tanto, requiere de una actualización continua y crítica. Las actividades desarrolladas se enmarcaron en un Taller de 

discusión en el que se trabajó lo que denominamos una aplicación biotecnológica innovadora, desde diferentes perspectivas 

(social, informática y de biología molecular). Se ha elegido como tema del taller el almacenamiento de información no-

biológica en ADN en tanto refiere a una aplicación biotecnológica novedosa, transgresora, que incluye componentes 

tecnológicos, cotidianos y biológicos que aportan un fuerte componente motivacional y conceptual en la adquisición del 

conocimiento  específico. Los objetivos que nos propusimos buscaban: 1) relacionar e integrar distintos contenidos de la 

asignatura a través de una situación problematizadora, promoviendo mayor comprensión participativa de los alumnos en la 

obtención del conocimiento; y 2) acercar a los alumnos al carácter transdisciplinar de la Biología actual, promoviendo la 

reflexión sobre la construcción de los conocimientos y sus vínculos CTS, otorgándole un nuevo significado ético. Este 

recorrido nos permite reconocer y hacer sustentable nuevas prácticas, a partir de un hacer compartido entre equipos de 

docentes y áreas de conocimientos, disciplinares y pedagógicos. 
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RESUMEN 

Las “prácticas extensionistas se asientan en y construyen una relación donde se pone en juego el conocimiento como 

capital para satisfacer necesidades” (SEU-UNC, 2011). Se presenta un proyecto de extensión en curso realizado en el 

Instituto de Virología-FCM-UNC. En la actualidad existen entidades que promueven que los profesionales investigadores 

participen y difundan sus trabajos en distintos ámbitos para favorecer la participación de la sociedad. En nuestro caso 

abocados a las infecciones respiratorias (IR) podemos señalar que representan una de las causas más frecuentes de 

morbimortalidad, asociadas a baja asistencia escolar o laboral, entre otras (Maffey, 2008). La vía de transmisión es por 

contacto directo entre personas, por microgotas y por contacto indirecto a través fómites (Broor et al., 2008). Por esto, el 

objetivo del proyecto fue generar estrategias de extensión a partir de investigaciones sobre virus respiratorios, que permitan 

mejorar la calidad de vida de sectores de la población de Córdoba. Fundamentalmente se pensó en estrategias de 

extensión que respondieran a necesidades de la entidad extra-universidad participante (SEU-UNC, 2011) por eso se 

adecuaron charlas, tomas de muestras, horarios y lugares. La primera intervención, tuvo lugar en una fábrica local y dado 

que encontramos casos positivos para uno de los virus, consideramos importante agregar en la epidemiología aquellos que 

podrían considerarse como asintomáticos ya que participan en la transmisión. Se les recordó a los trabajadores hábitos 

saludables y se ampliaron conocimientos sobre infecciones respiratorias, tales como el lavado de manos que suele pasar 

inadvertido y las autoridades de la fábrica solicitaron hacer énfasis en esa medida. Ponderamos el hecho de que los 

trabajadores pudieran comunicar lo aprendido principalmente al seno del grupo familiar ya que puede ocurrir la transmisión 

de virus, siendo algunos integrantes susceptibles de enfermarse de gravedad (Schildgen et al., 2011). Reflexionando sobre 

la práctica extensionistas propuesta por la cátedra de Práctica de la Enseñanza, consideramos relevante que la sociedad se 

sienta incluida y consciente de su participación en la producción del conocimiento científico. 

 

Palabras claves: Prácticas Extensionistas, Infecciones Respiratorias, Trabajadores, Hábitos Saludables, Socialización 

Conocimiento Científico. 
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RESUMEN 

Se comparte una experiencia en proceso, realizada en el marco del Proyecto de Extensión “Enlazar las lenguas y las 

ciencias naturales a través de las TIC” (SEU, UNC) que se desarrolló en una escuela secundaria pública de la Ciudad de 

Córdoba. 

Se trabajó en encuentros, desde una perspectiva de diálogo de saberes, entre integrantes del equipo universitario y la 

docente a cargo de la asignatura Ciencias de la Tierra (5° año) a los fines de pensar conjuntamente estrategias de 

abordaje de temáticas del programa, utilizando herramientas TIC. Se consensuó abordar los temas seleccionados de forma 

integral y constructiva.  

Las jornadas de trabajo áulico fueron dos en el curso de la mañana, y tres en el curso de la tarde. El primer tema, 

Estructura interna de la Tierra, ya había sido enseñado y fue reforzado utilizando una animación. Las corrientes de 

convección del manto fueron abordadas proyectando un video y se solicitó a los estudiantes dibujen y expliquen el tema. El 

tercer tema, Estructura interna de la Tierra, se presentó con un video, los alumnos contestaron preguntas y crearon un GIF 

con sus celulares. A continuación para trabajar: Teoría de la expansión del fondo oceánico y Teoría de la Tectónica de 

placas, se utilizó un programa con el luego los estudiantes dibujaron en un mapa. Finalmente, para integrar bordes de las 

placas tectónicas, se utilizaron animaciones para observar el movimiento de los tres posibles bordes y el resultado del 

vulcanismo en dos de los casos. 

En el transcurso de la experiencia se debieron sortear sucesivas dificultades técnicas (ligadas a la instalación de programas 

y acceso a Internet). No obstante, la mirada de los estudiantes en la evaluación de las actividades desarrolladas da cuenta 

de un enriquecimiento en la comprensión de las temáticas mediadas por el abordaje con recursos TIC. Principalmente 

valoraron la visualización de videos y el uso de animaciones. 

 

Palabras claves: Prácticas Extensionistas, Infecciones Respiratorias, Trabajadores, Hábitos Saludables, Socialización del 

Conocimiento Científico. 
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RESUMEN 

Este trabajo es producto de la articulación de los registros de observación, realizados en distintas instituciones escolares en 

clases de Ciencias Naturales de nivel medio; las primeras observaciones se realizaron en un establecimiento de orden 

privado confesional, las segundas en un establecimiento privado no confesional y las terceras en un C.E.N.M.A. El análisis 

de este trabajo se realizó en conjunto con los abordajes teóricos desarrollados en el marco de la materia Psicología 

Educacional de la carrera de Profesorado en Ciencias Biológicas. Aborda la temática de la construcción democrática de la 

convivencia en el espacio áulico, poniendo la mirada en cómo participan los actores y cómo esto influye en la co-

construcción de las normativas escolares. Una convivencia democrática apunta a que el/la alumno/a sea protagonista, lo 

que implica su participación, expresión, puesta en común de valores e interacción entre actores para la reconstrucción 

colectiva de la norma, lo que influye directamente sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. El análisis realizado 

indaga en los vestigios de un modelo meramente disciplinario que resurgen en la implementación de un modelo 

democrático, demostrando así la coexistencia entre ambos.  

Pero en la necesidad de romper con el antiguo modelo nos preguntamos, ¿Cómo construir la autoridad desde la 

democracia sin recurrir a prácticas disciplinarias? 
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RESUMEN 

El presente proyecto fue llevado a cabo en el Jardín Zoológico de Córdoba (JZC), dicha institución desarrolla numerosos 

programas de educación e investigación. Enmarcado en una práctica extensionista desde la cátedra de Práctica de la 

Enseñanza del Profesorado de Ciencias Biológicas de la FCEFyN-UNC, el proyecto refiere a la problemática del tráfico de 

fauna y su impacto en la fauna actual. Este negocio ilegal afecta a miles de especies animales en el mundo, lo cual 

sumado a la destrucción del hábitat, es una de las principales causas de la disminución o desaparición de especies 

(Bernal, 2013). Se abordó desde una perspectiva de educación no formal. La educación no formal es aquella donde el 

aprendizaje se lleva a cabo en el contexto de una acción significativa y en un entorno cotidiano y está dirigida a diferentes 

clases etarias (niños, jóvenes o adultos). Es flexible, amena y dinámica aunque posee una intencionalidad, característica 

compartida con la educación formal (Trujillo Castro y Valbuena Ussa, 2014). Para sensibilizar e informar sobre la 

problemática el objetivo es concientizar a los visitantes del JZC sobre el tráfico ilegal de animales nativos. Como 

herramientas se pensó en el uso de infografías debido a que éstas, son muy útiles porque combinan textos y elementos 

visuales con el fin de comunicar información atrayente y precisa sobre diferentes temáticas. En el caso particular del tráfico 

de fauna, informan y a su vez, se ejemplifica el impacto del mismo con dos especies rescatadas y reintroducidas con éxito, 

el mono carayá (Alouatta caraya) y el guacamayo rojo (Ara chloropterus), (Bruno, 2011). La experiencia brindó la posibilidad 

de conocer otros entornos educativos, con dinámicas diferentes a las presentes en las instituciones educativas formales. 

Hubiera sido interesante poder hacer una prueba piloto de la propuesta y evaluar su impacto en los visitantes. 
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RESUMEN 

Diversos estudios ponen de manifiesto que los modelos científicos son herramientas primarias de representación y 

desarrollo de las ciencias, y, por lo tanto, son un recurso fundamental para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Sin 

embargo, se ha reportado que los docentes de ciencias no revelan visiones adecuadas sobre los modelos en la ciencia y 

su enseñanza. La presente investigación tiene por propósito indagar las concepciones acerca de la construcción y uso de 

modelos científicos y didácticos que poseen los estudiantes de Profesorado de Biología. El estudio se realizó con el objetivo 

de analizar posibles distancias con las nociones sobre modelos consensuadas por la comunidad científica en la actualidad, 

rescatar las valoraciones que realizan los estudiantes sobre el uso y la importancia de los modelos en la construcción del 

conocimiento científico y en su enseñanza y aprendizaje; y, por último, identificar si existe evolución en estas concepciones 

a lo largo de la formación docente. Para ello se emplearon encuestas semi-estructuradas a estudiantes de los cuatro años 

del Profesorado de Biología de dos Institutos Superiores de Formación Docente de la Ciudad de Córdoba: el ISFD Simón 

Bolívar y el ISFD Nuestra Madre de la Merced. Para analizarlas empleamos una estrategia cuantitativa a través de análisis 

descriptivos de las variables. Se encontró que los alumnos del Profesorado de Biología de Córdoba en su mayoría 

conceptualizan a los modelos de forma cotidiana, simple y poco informada, alejándose de las concepciones aceptadas 

actualmente por la comunidad científica. Como consecuencia, los estudiantes muestran una visión ingenua sobre el rol de 

los modelos en la enseñanza de la ciencia entendiendo su uso áulico sólo como una estrategia didáctica para la 

comprensión.  
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Una de las actividades turísticas de mayor interés en la Patagonia argentina es el avistaje de cetáceos en Península 

Valdés. Dentro de esta región, podemos apreciar características únicas (socio-culturales, flora y fauna) que permiten el 

desarrollo de espacios protegidos y asociados a la conservación de la biodiversidad, como sucede con la ballena franca 

austral (Eubalaena australis). Por tal motivo, es de suma relevancia considerar a los diferentes actores que intervienen en 

esta actividad turística, ya que cumplen con el papel de educadores no formales. Es por ello que el siguiente proyecto de 

investigación, tuvo por objetivo caracterizar los conocimientos, expectativas y actitudes del personal de embarcación frente a 

esta actividad mediante la implementación de cuestionarios. Los datos obtenidos arrojaron que el personal de embarcación 

presenta diversas herramientas asociadas a las relaciones con los turistas, conocimientos sobre la biología de la ballena 

franca austral, entre otros. Sin embargo se registraron variables que afectan negativamente a su desenvolvimiento como 

educador no formal. A partir de esta información se plantearon recomendaciones con la finalidad generar aportes 

significativos para un futuro material de consulta que diseñara el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) para el 

personal de embarcación. 
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RESUMEN 

Los museos de ciencia tienen la misión de contribuir a que la ciencia se incorpore a la cultura general de la sociedad. Su 

colaboración con las escuelas supone incrementar las oportunidades para aprender ciencia tanto para docentes como para 

los alumnos. En los últimos años, los museos se han involucrado en el mundo informático, varios de ellos cuentan con 

sitios web que ofrecen experiencias educativas significativas sin necesidad de acudir al espacio físico de los mismos, 

resultando en elementos interesantes. De esta manera, se caracterizó el potencial de los sitios web de los museos de 

Ciencia Iberoamericanos en castellano como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la Biología. Mediante un 

método descriptivo con metodología cualitativa se procedió a realizar un análisis de contenido a los sitios web 

seleccionadas a través de tres dimensiones: “TIC, Didáctica y Ciencia”. La mayoría de los sitios web evidenciaron 

principalmente gran avance en la dimensión “TIC”, con recursos multimedia, información al usuario detallada, de fácil uso, 

con niveles óptimos de grado de realismo y conectividad con las redes sociales, aunque con poca interactividad para el 

usuario. La dimensión “Didáctica” y “Ciencia” fueron las de menor desarrollo en cuanto a su potencialidad, presentando 

pocas actividades, con carencia de evaluaciones, abordando principalmente contenidos conceptuales y brindando una visión 

de ciencia objetiva y sin historicidad. Con respecto a la potencialidad para la enseñanza y el aprendizaje de la Biología de 

los sitios web de museos de ciencia, se recomienda seleccionar aquellos que combinen características superadoras tanto en 

aspectos tecnológicos como en contenidos y visión de ciencia abordados. El presente trabajo pretende constituirse en un 

aporte tanto autoridades a cargo de los museos y desarrolladores de sitios web vinculados con la enseñanza de las 

ciencias como para profesores interesados en integrar estas tecnologías en el aula.  
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RESUMEN 

Las simulaciones educativas presentan una gran cantidad de ventajas para su aplicación como herramienta de enseñanza 

en el ámbito educativo. En la actualidad existen una gran cantidad de recursos informáticos disponibles, siendo necesario 

conocer sus características técnicas, pedagógicas y funcionales para que su aplicación en el aula esté orientada a lograr un 

aprendizaje significativo. En el presente trabajo, se analizaran simulaciones educativas utilizando la metodología de análisis 

de contenido, para caracterizarlas y establecer cuáles son las de mayor calidad para la enseñanza de la teoría de la 

evolución por selección natural, cuyos principios son difíciles de comprender por los estudiantes debido a la complejidad 

intrínseca de la biología evolutiva, siendo las simulaciones educativas una potencial herramienta para facilitar su 

comprensión. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta una investigación educativa realizada a estudiantes de 5to año del IPEM 277 Esteban Echeverría de 

Marcos Juárez (Córdoba), en el marco de un proyecto de extensión universitario en educación ambiental. En él se buscó 

caracterizar cuáles son y cómo evolucionan las concepciones de los estudiantes sobre el bosque nativo. Se elaboraron 

categorizaciones para analizar los datos obtenidos de dos cuestionarios realizados antes y después de los talleres 

extensionistas. Los resultados muestran que si bien hay cambios notables luego de los talleres, existe poca familiarización 

de los estudiantes con el bosque nativo y su correspondiente vegetación; estos además tienen dificultades para establecer 

relaciones complejas entre elementos bióticos/abióticos y en su gran mayoría solo logran identificar servicios ecosistémicos 

directos y algunas pocas problemáticas ambientales básicas asociadas al progresivo retroceso del bosque nativo. 
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RESUMEN 

Los cambios en la nutrición y los hábitos alimentarios de las personas, en este caso jóvenes, con el pasar de los años han 

generado preocupación a diversas escalas. A su vez, actualmente se conoce que factores económicos, sociales y culturales 

tienen influencia en la toma de decisiones respecto a la alimentación, lo cual puede conllevar riesgos en la salud y al 

desarrollo de TCA, es por esto que resulta necesario conocer los hábitos alimentarios de los jóvenes y de qué manera se 

familiarizan con determinados conceptos relacionados a la nutrición. En este trabajo se emplearán cuestionarios 

presentados a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba orientados a obtener 

información sobre lo expuesto anteriormente. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se propone dentro del marco del Proyecto de Extensión Universitario de Alfabetización 

Científica "Club de Ciencias: ciencias en tu barrio” que realizamos en Barrio Comercial (zona sur de la ciudad de Córdoba). 

El trabajo nace buscando analizar las transformaciones en las concepciones de las y los educadores a lo largo de los 

encuentros en el barrio y en los de formación interna y planificación de las jornadas fuera del mismo. Concretamente, nos 

propusimos estudiar y transformar las concepciones sobre extensión y la alfabetización en ciencias de los participantes del 

proyecto desde unas más asistencialistas hacia otras más críticas o concientizadoras. Tiene por objetivos: analizar la 

concepción teórica de los extensionistas en torno a la Extensión Universitaria a lo largo de un proceso de formación y 

ejercicio anual; caracterizar las similitudes y diferencias entre las concepciones teóricas (Teoría adoptada) y las prácticas 

efectivas (Teoría en uso); y categorizar la concepción teórica de los extensionistas en torno al concepto de alfabetización 

científica y la finalidad de la misma. Para su realización se propuso a los participantes su colaboración en la resolución de 

cuestionarios (de manera escrita y digital) y que lleven un registro en forma de diario que les permita escribir sus 

experiencias y avances personales a medida que transcurren estas instancias. Los resultados muestran una 

homogeneización de las concepciones de extensión en el grupo en torno a nociones concientizadoras y una ampliación de 

las nociones de alfabetización con una pluralización de sus finalidades. Más no fue posible analizar las prácticas efectivas. 
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Ciclania: videojuego educativo para entender el Cambio Climático-Global. Un estudio de caso en 

una escuela secundaria de la ciudad de Córdoba – Argentina 
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RESUMEN 

El presente trabajo constituye en estudio de caso que tuvo como objetivo principal la evaluación del videojuego educativo 

Ciclania para la comprensión del concepto de Cambio Climático Global. Se desarrolló una intervención didáctica que fue 

implementada con alumnos de Primer Año del Ciclo Básico del “Instituto Nuestra Señora”, de la ciudad de Córdoba 

(Argentina). Consistió en una serie de actividades que se organizaron en un Pre Test, un cuestionario orientador que los 

alumnos respondieron mientras jugaban el videojuego, el registro del tipo de preguntas que se efectuaron al docente y un 

Post Test. Se establecieron tres dimensiones de análisis: científico-conceptual, tecnológica y de interactividad. Los 

resultados obtenidos que los alumnos tenían, antes de jugar al videojuego, una visión simplista sobre el concepto, es decir 

que lo asociaban a un solo aspecto del Cambio Climático Global. Después de jugar al videojuego pudieron asociar más 

factores promoviendo así la construcción de una visión más holística del concepto. Además, les permitió detectar problemas 

ambientales cercanos como la contaminación y la pérdida de bosque nativo. También se encontró que el Ciclania tiene los 

elementos de un buen en videojuego, pero resultó difícil de jugar para el 59% de los alumnos. Eso reflejó que la 

interactividad tecnológica predominó sobre la pedagógica en el intercambio entre los alumnos y el docente, siendo el 94% 

de las preguntas referidas al cómo jugar. Así mismo en el Pre Test un 34% manifestó que no sabía qué era el Cambio 

Climático Global y en el Post test este porcentaje disminuyó al 14%. Se recomienda el uso para cursos superiores y 

programar la actividad con al menos dos clases para mayor avance. 
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RESUMEN 

Existe un consenso actual sobre la importancia de la Educación en Ciencias y con ella la alfabetización científica en  

jóvenes para la toma de decisiones y acciones con conocimiento y de manera participativa y democrática. En este trabajo 

se presenta el análisis realizado sobre las capacidades argumentativas de estudiantes de 5° año de secundaria de un 

colegio de Córdoba, por medio de una intervención didáctica. La intervención se basó en la presentación de argumentos, 

lectura de una nota de diario y el diseño de diálogos sobre los bosques y su problemática asociada, una temática relevante 

y actual en Córdoba. Se analizó los componentes presentes en los argumentos, el nivel de argumentación y las 

dimensiones asociadas a los distintos aspectos de los bosques y su conservación, presentes en los argumentos. Se 

observó que la mayoría de los alumnos presentan en su mayoría componentes básicos (datos, fundamentos y 

justificaciones) en sus intervenciones y en menor medida argumentos completos (comprendidos como dato/s junto a una 

idea conectora o justificación y una conclusión). También se obtuvo como resultado, que la dimensión ambiental es la 

principal reconocida y registrada por los alumnos, en menor medida la dimensión socio-cultural y luego económica-turística. 

A partir de este análisis se propone la planificación de intervenciones didácticas de larga duración, para una mejora en las 

capacidades argumentativas de los alumnos, en el marco de la Educación en Ciencias.  
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Este libro presenta las Memorias de las Terceras Jornadas de Investigación Edu-
cativa y Segundas Jornadas de Práctica de la Enseñanza del Profesorado en 
Ciencias Biológicas de la FCEFyN de la UNC, realizadas los días 16 y 17 de no-

viembre de 2017 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Las jornadas tienen tres propósitos fundamentales: 1) estimular en los alumnos 
de Taller Educativo II y Práctica de la Enseñanza (asignaturas de cuarto año del 
Profesorado en Ciencias Biológicas de la FCEFyN-UNC) las habilidades de ges-

tionar y organizar actividades académicas, sus capacidades comunicativas y 
sus prácticas investigativas; 2) difundir las actividades del Profesorado en Cien-
cias Biológicas a alumnos de la misma carrera en años anteriores de cursado, 

así como a alumnos y profesores de escuela secundaria y otros niveles del sis-
tema educativo; y 3) promover la actualización del conocimiento en Didáctica 

de las Ciencias Naturales en la región. 

El evento y la publicación de las memorias se han concretado gracias al trabajo 
conjunto de los docentes y estudiantes de las asignaturas que intervienen en la 

organización, al marco institucional brindado por la FCEFyN de la UNC y al 
apoyo económico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Cór-

doba (Res. 57/2017) y de la SECyT-UNC (Res. 209/2017)


