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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 sistema Tierra en la Escuela Primaria. El abordaje desde una 
alfabetización científica multidimensional. 
 

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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Lo anterior se pone de manifiesto cuando se considera la ausencia o el tratamiento 
fragmentado, desactualizado y poco significativo de los contenidos que se refieren al 
planeta Tierra a lo largo de toda la escolarización. Entre las causas que podrían explicar 
esto, se pueden considerar los siguientes:  
 

 Escasez de tiempo de trabajo en el área Ciencias Naturales en general y en los 
contenidos referidos al planeta Tierra en particular, frente a la necesidad de 
destinarlo de manera prioritaria, a la enseñanza de la lectoescritura y de las 
matemáticas.  

 Inadecuada selección, organización y secuenciación de los contenidos específicos 
del área.  

 Escasa especialización de los docentes a cargo del área. 

 Dificultad que presenta el estudio de muchos de los procesos de cambio que 
ocurren en el planeta Tierra que resultan difíciles de visualizar en forma  directa 
debido a que estos procesos se dan a escalas colosales, en dimensiones temporales 
muy grades y a grandes valores de presión y temperatura. 

 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. 

 

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 una visión sistémica para el tratamiento de los contenidos 
del planeta Tierra desde un proceso de alfabetización científica multidimensional. 
 

6- FUNDAMENTACIÓN 
La Tierra es un cuerpo dinámico con muchas partes separadas pero interactuantes. La 
atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la Tierra sólida y todos sus componentes pueden 
estudiarse por separado. Sin embargo, las partes no están aisladas. Cada una se relaciona 
de alguna manera con las otras para producir un todo complejo y continuamente 
interactuante que denominamos sistema Tierra. 
 
La comunidad científica ha reconocido que para comprender mejor al planeta Tierra, se 
debe aprender cómo están interconectados los subsistemas que lo componen, es decir, 
debe tenerse en cuenta las interacciones entre la tierra, el agua, el aire y las formas de vida 
que lo constituyen. Esta tentativa, denominada ciencias del sistema Tierra tiene el objetivo 
estudiar a la Tierra como un sistema compuesto por numerosas partes interactuantes o 
subsistemas. Este enfoque es de suma importancia cuando se intenta alcanzar el nivel de 
comprensión necesario para entender los fenómenos que se producen en la naturaleza y 
muchos de los problemas ambientales globales. 

 
En la escuela primaria se busca que los niños, a lo largo de su escolaridad,  puedan adquirir 
una representación sencilla de cómo funciona el planeta Tierra en términos geológicos, es 
decir, se busca que construyan un modelo que les ayude a interpretar los fenómenos 
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naturales que ocurren a su alrededor o aparecen en los medios de comunicación sobre 
catástrofes naturales producidas por volcanes, terremotos, aludes de lodo o problemas 
derivados de la desertificación o el calentamiento global. Para lograr un modelo que pueda 
explicar un sistema tan complejo como es el planeta Tierra, es necesario utilizar un 
enfoque sistémico que considere los subsistemas: geósfera, hidrósfera, atmósfera y 
biósfera en primer lugar, para luego estudiar sus interacciones  y así poder comprender el  
planeta como una totalidad. 

 

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 las prácticas escolares y 
su incidencia en el proceso de alfabetización científica en Ciencias Naturales para 
los contenidos referidos al estudio del sistema planeta Tierra. 

 Generar reflexiones pedagógicas y didácticas respecto a la utilización significativa 
de herramientas de las TIC para el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de contenidos referidos a la estructura y funcionamiento del sistema Tierra. 
 
 

OBJETIVOS 

Luego de realizar las actividades del seminario-taller, se espera que los cursantes puedan: 
 Analizar la complejidad y dinámica del planeta Tierra, reconociendo sus principales 

componentes e interacciones. 
 Analizar el papel que tiene la escuela primaria en el desarrollo de un proceso de 

alfabetización científica de calidad teniendo en cuenta principalmente los roles que 
juegan directivos y docentes para garantizar dicho proceso de alfabetización. 

 Planificar temas relacionados con el sistema Tierra para el nivel primario que 
contemplen las dimensiones: teórica, metodológica, aplicativa y valorativa de la 
alfabetización científica. 

 Utilizar herramientas de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
relacionados con el sistema Tierra. 

 

8- ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
CRONOGRAMA 

PRIMER ENCUENTRO  

Introducción al estudio del Sistema Tierra 
Martes 23 de Abril de 2019 
De 18:30 a 21:10 hs.   

 

CONTENIDOS 

El sistema Tierra. Subsistemas terrestres: geósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera. 
Los contenidos propios del sistema Tierra en la escuela primaria y el proceso de 
alfabetización científica.  Herramientas TIC en el estudio del sistema Tierra. 
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SEGUNDO ENCUENTRO 
SUBSISTEMA GEÓSFERA. 

Martes 07-05-2019 
De 18:30 a 21: 10 hs.   

 

CONTENIDOS 

Origen y evolución del planeta Tierra. Geósfera: Estructura y dinámica 
interna. La Teoría de Tectónica de Placas. Formación de montañas. 
Terremotos. Volcanes. El suelo. Contenidos relacionados con el estudio de la 
geósfera. Herramientas TIC relacionadas con el estudio de la geósfera. 
Organización de secuencias didácticas sobre la geósfera. 

 

TERCER ENCUENTRO 
EL SUBSISTEMA HIDRÓSFERA. 

Martes 21-05-2019 
De 18:30 a 21: 10 hs.   

 

CONTENIDOS 

Subsistema hidrósfera. Importancia. Localización.  El ciclo del agua. 
Contenidos relacionados con el estudio de la hidrosfera. Herramientas TIC 
relacionadas con el estudio de la hidrósfera. Organización de secuencias 
didácticas sobre la hidrosfera. 

 
CUARTO ENCUENTRO 
EL SUBSISTEMA ATMÓSFERA. 

Martes 04-06-2019 
De 18:30 a 21: 10 hs.   

 

CONTENIDOS 

Subsistema atmósfera: localización, composición, estructura. Fenómenos 
atmosféricos. El tiempo meteorológico y el pronóstico meteorológico. 
Contenidos relacionados con el estudio de la hidrosfera. Herramientas TIC 
relacionadas con el estudio de la atmósfera. Organización de secuencias 
didácticas sobre la atmósfera. 
 

 

QUINTO  ENCUENTRO 

El subsistema Biósfera.  
Martes 18-06-2018 
De 18:30 a 21: 10 hs.   

 

CONTENIDOS 

Subsistema biósfera. Ecosistemas. Contenidos relacionados con el estudio de 
la biosfera. Herramientas TIC relacionadas con el estudio de la biosfera. 
Organización de secuencias didácticas sobre la biosfera. 

 
METODOLOGÍA 
Se contempla para cada encuentro: 

 Una exposición dialogada en grupo plenario sobre los contenidos teóricos y 
prácticos con el apoyo de recursos TIC. En estas exposiciones se abordará el 
estudio del sistema Tierra en general y de los subsistemas: geósfera, hidrósfera, 
atmósfera y biósfera en particular.  

 Un análisis de los contenidos a enseñar propios de cada subsistema como así 
también contenidos relacionados con las ciencias sociales, la tecnología y la 
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formación ética y ciudadana en el contexto de un proceso de alfabetización 
científica multidimensional.  

 La presentación de diferentes Herramientas de las TIC que permiten mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los contenidos sobre el sistema Tierra.  

 El diseño de posibles secuencias didácticas para trabajar cada uno de los 
subsistemas que componen el sistema Tierra. 

 

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 con alguna de las siguientes 

opciones: 

 Diseño de una secuencia didáctica sobre un subsistema del planeta Tierra 
que contemple las dimensiones teórica, metodológica, aplicativa y afectiva-
valorativa de la alfabetización científica. 

 Diseño de una secuencia didáctica donde se utilice un recurso TIC aplicado 
en la comprensión del sistema Tierra en General o de un subsistema 
(geósfera, hidrósfera, atmósfera, biosfera) en particular. 
 

10-CARGA HORARIA TOTAL DEL CURSO 
La carga horaria total para el Seminario-Taller es de 40 horas cátedra divididas de la siguiente 
manera: 

 20 horas cátedra, divididas en cinco jornadas de 4 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. 

 


