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DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Instituto: Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4022 “Verbo Encarnado” 
Dirección: La Paz 526 – Rosario 
CP. 2000 
Tel/Fax. +54 0341 482-5401/1725  
e-mail.:   ispi4022@hotmail.com 
 

Responsable institucional de la presentación del proyecto 
 Prof. Gabriel Luciani. Director del ISPI 4022 “Verbo Encarnado”. 
 

Responsable del dictado del seminario-taller 
Prof. Guillermo A. P. Torra Zalazar 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4022 “Verbo Encarnado” 
Profesorado de Educación Primaria 
Profesor Titular de la cátedra: Ateneo de Ciencias  Naturales. 

 

DATOS  DEL PROYECTO DE FORMACIÓN 

 

1- NOMBRE DEL PROYECTO 
Seminario-Taller: El laboratorio de Ciencias Naturales en la Escuela Primaria. Su aporte a la 
dimensión procedimental de la alfabetización científica. 
 

2- MODALIDAD DE CURSADO  
La modalidad de cursado del seminario-taller es semipresencial por lo tanto implica el 
desarrollo de: 
 Instancias presenciales: Encuentros con la modalidad de seminario, taller y  espacios de 

consulta a cargo del docente. 
 Instancias no presenciales: Estas instancias implican el trabajo autónomo del cursante 

en la resolución de las actividades previstas en los diferentes encuentros y serán 
asistidas virtualmente por el docente. 

 

3- DESTINATARIOS 
 Directoras/es y vicedirectora/es de escuelas primarias. 
 Profesores/as de Educación Primaria. 
 Estudiantes del Profesorado de Educación Primaria. 

 

4- REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 Fotocopia legalizada del título o certificado de alumno regular, según corresponda. 

 

5- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN 
     A partir de la opinión de especialistas en el campo de formación en ciencias naturales, 
formadores de docentes, docentes y miembros de la comunidad educativa en general, se 
advierte que las Ciencias Naturales no han logrado adquirir una presencia significativa en el 
currículum enseñado efectivamente en la escuela primaria. Esto provoca un deficiente 
aprendizaje por parte de los alumnos e impide, por lo tanto, que se realice un proceso de 
alfabetización científica de calidad. 
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     Cuando se tienen en cuenta las principales causas de la ausencia de las Ciencias 
Naturales en la escuela primaria, en general, se pueden considerar las siguientes:  
 

 Escasez de tiempo de trabajo en el área frente a la necesidad de destinarlo de 
manera prioritaria, a la enseñanza de la lectoescritura y de las matemáticas.  

 Inadecuada organización de los horarios asignados al área. 

 Escasa especialización de los docentes a cargo del área. 

 Prevalencia de actividades teóricas de desarrollo de conceptos en detrimento de 
actividades experimentales, de aplicación y valorativas. 

 Ausencia de infraestructura escolar adecuada como laboratorios o aulas 
laboratorios. 

 Carencias en la calidad y cantidad de recursos para la enseñanza: materiales de 
laboratorio, libros de textos, material audiovisual, equipamiento multimedia, etc. 

 Desconocimiento en el uso de los recursos disponibles (laboratorios, material de 
laboratorio, instrumentos de medición y de observación, recursos multimedia, etc.) 
para la realización de las actividades propias del área. 

 Ausencia de cargos de personal de apoyo para las actividades experimentales. 
 

     Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente resulta necesario analizar, fortalecer y 
mejorar la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria. Si bien este análisis, 
fortalecimiento y mejora puede llevarse a cabo de diversas maneras, en este seminario-
taller se lo hará considerando el uso del laboratorio o el aula-laboratorio en la realización 
de actividades experimentales, para contribuir de esta manera, a mejorar la dimensión 
procedimental de la alfabetización científica y la construcción del  conocimiento científico. 
  

6-  FUNDAMENTACIÓN 
Uno de los aspectos claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales está relacionado con el desarrollo de las actividades experimentales en el 
laboratorio. El trabajo de laboratorio favorece y promueve el aprendizaje de las ciencias, 
pues le permite al estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. Dentro 
de las razones por las cuales es relevante desarrollar actividades experimentales en el 
laboratorio, se pueden considerar las siguientes: 
 

 Incrementan la motivación del alumno hacia las ciencias experimentales. 
 Permiten el conocimiento vivencial de fenómenos naturales. 
 Contribuyen a desarrollar el razonamiento científico de los alumnos. 
 Permiten el desarrollo de destrezas en el manejo de instrumentos de medición y de 

las técnicas de laboratorio. 
 Permiten acercar a los niños a la metodología y a los procedimientos del trabajo 

científico. 
 Permite adquirir normas de comportamiento, seguridad e higiene. 
 Constituyen una base sólida para desarrollar algunas actitudes fundamentales 

relacionadas con el conocimiento científico: curiosidad, confianza en los recursos, 
trabajo en equipo, apertura hacia los demás, planificación de la tarea, etc. 
 

Por los motivos expuestos resulta necesario fomentar el uso del laboratorio para realizar 
actividades experimentales. El presente seminario-taller pone énfasis en el conocimiento 
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del espacio privilegiado denominado laboratorio, su organización, los materiales que 
forman parte de él, las normas de comportamiento, de seguridad e higiene que se deben 
cumplir para utilizarlo y sobre todo como se deben planificar y llevar a cabo las actividades 
experimentales que generan conocimiento científico. 
 

7- PROPÓSITOS/ OBJETIVOS 
PROPÓSITOS  

 Fortalecer y profundizar la formación de docentes y futuros docentes en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales del nivel primario, brindando para ello, una 
serie de herramientas conceptuales y metodológicas destinadas a mejorar sus 
prácticas docentes. 

 Propiciar el análisis del proceso de alfabetización científica en las Ciencias Naturales 
en la escuela primaria  desde un enfoque multidimensional que contemple las 
dimensiones: teórica, metodológica, aplicativa y valorativa/afectiva. 

 Crear un espacio de reflexión y discusión crítica en torno a la dimensión 
procedimental de la alfabetización científica en ciencias naturales en general y, en 
particular, al papel que juega el laboratorio en la realización de actividades 
experimentales. 
 

OBJETIVOS 

Luego de realizar las actividades del seminario-taller, se espera que los cursantes puedan: 
 Reconocer al laboratorio como un lugar privilegiado para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 
 Reconocer que, cuando no se dispone de un laboratorio, hay variantes como el aula 

laboratorio o los laboratorios portátiles que resultan igual de efectivas para realizar 
actividades experimentales en la escuela primaria. 

 Reconocer la organización general de un laboratorio escolar. 
 Organizar o reorganizar un laboratorio escolar. 
 Reconocer los materiales e instrumentos más comunes utilizados en un laboratorio 

escolar, indicando su uso. 
 Reconocer las normas básicas de comportamiento, seguridad e higiene en el 

laboratorio. 
 Realizar materiales e instrumentos sustitutivos de laboratorio. 
 Organizar actividades experimentales individuales y grupales en el laboratorio y en 

el aula-laboratorio. 
 Utilizar instrumentos de medición para realizar mediciones de longitud, masa, 

temperatura, tiempo, superficie y volumen. 
 Elaborar un informe de laboratorio. 
 Planificar temas y actividades experimentales sobre contenidos de las Ciencias 

Naturales del nivel primario.  
 

8- ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
CRONOGRAMA 

PRIMER ENCUENTRO 

La dimensión procedimental de la alfabetización científica en Ciencias Naturales 
Sábado 27 de Abril de 2019 
De 9:00 a 12:30 hs.   
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CONTENIDOS 

La alfabetización científica en Ciencias Naturales. Enfoque multidimensional de los 
procesos de alfabetización científica. La dimensión procedimental de la 
alfabetización científica. La enseñanza de las ciencias basada en la indagación 
(enfoque ECBI). 
 
SEGUNDO  ENCUENTRO 

El laboratorio de Ciencias Naturales en la Escuela Primaria 
Sábado 4 de Mayo de 2019 
De 9:00 a 12:30 hs.   

 

CONTENIDOS 

El laboratorio, el aula-laboratorio y los laboratorios portátiles en la enseñanza de las 
ciencias naturales. Laboratorio científico y laboratorio escolar. Organización general 
de un laboratorio escolar. Materiales de uso común en un laboratorio escolar. 
Nociones de normas de seguridad e higiene en el laboratorio.   
 
TERCER ENCUENTRO 

Las actividades experimentales en la Escuela Primaria. 
Sábado 18 de Mayo de 2019 
De 9:00 a 12:30 hs.  

 

CONTENIDOS 

Actividad experimental. Tipos de actividades experimentales. El trabajo de equipo 
en la realización de actividades experimentales. El informe de laboratorio.Sistemas 
físicos. SIMELA. Introducción a las mediciones del laboratorio. El cuaderno de 
laboratorio. 

 
CUARTO ENCUENTRO 

Las actividades experimentales de Física y Química en la Escuela Primaria. 
Sábado 8 de Junio de 2019 
De 9:00 a 12:30 hs.  

 

CONTENIDOS 

Análisis de los contenidos de Física y Química relacionados con las actividades 
experimentales. Diseño, realización y evaluación de actividades experimentales 
representativas de Física y Química. 
 
QUINTO ENCUENTRO 

Las actividades experimentales de Biología y Geología en la Escuela Primaria. 
Sábado 22 de Junio de 2019 
De 9:00 a 12:30 hs.  

 

CONTENIDOS 

Análisis de los contenidos de Biología y Geología relacionados con las actividades 
experimentales. Diseño, realización y evaluación de actividades experimentales 
representativas de Biología y Geología. 

 
METODOLOGÍA 
En todos los encuentros se realizará una exposición dialogada en grupo plenario sobre los 
contenidos teóricos y prácticos con el apoyo de recursos multimedia. En el primer 
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encuentro se abordará el concepto de alfabetización científica y sus dimensiones para 
luego profundizar sobre la dimensión procedimental y sus vinculaciones con el enfoque 
ECBI. En el segundo y en el tercer encuentro se pondrá énfasis en el  espacio laboratorio, su 
organización y las actividades experimentales que se llevan a cabo en él. En los dos últimos 
encuentros se trabajará con el diseño y realización de actividades experimentales 
representativas en equipo sobre contenidos de ciencias naturales de la escuela primaria. 
 

9- EVALUACIÓN 
Condiciones de aprobación del Seminario-Taller 
Se otorgará certificado de aprobación a quienes completen los siguientes requisitos: 

 Asistencia, como mínimo, al 80% de los encuentros presenciales. 
 Presentar y aprobar las actividades propuestas en cada encuentro presencial. 
 Presentar y aprobar un trabajo final por escrito que implique el diseño de una 

actividad experimental o secuencia de actividades experimentales a realizar en el 
laboratorio o el aula-laboratorio de la escuela primaria.  
 

       10- CARGA HORARIA TOTAL DEL CURSO 
La carga horaria total para el Seminario-Taller es de 45 horas cátedra divididas de la 
siguiente manera: 

 25 horas cátedra, divididas en cinco jornadas de 5 horas cátedra cada una, para los 
encuentros presenciales. 

 20 horas cátedra, por asistente, para la elaboración de los trabajos solicitados en los 
encuentros presenciales y en el trabajo final. 

  
 


