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La nueva serie de libros que preparó Santillana para la Escuela Secundaria Básica constituye una propuesta innovadora y diferente que consiste en la realización de una secuencia
ordenada de actividades. El objetivo central es promover el desarrollo de capacidades. ¿Y
qué significa esto?
Según el Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades, el desarrollo de capacidades es una prioridad a lo largo de la escolaridad obligatoria
y “supone la apropiación de modos de actuar, de pensar y de relacionarse relevantes para
aprender y seguir aprendiendo”.1 Más concretamente, se refiere a aprender a seleccionar información significativa, a resolver problemas, a analizar, a comprender lo que se lee, a pensar
críticamente, a reflexionar sobre lo aprendido y a trabajar en forma colaborativa, entre otras
capacidades relevantes.
Esto no significa que hay que dejar de lado los contenidos para desarrollar las capacidades, ni mucho menos. Se
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El Ministerio de Educación define seis capacidades fundamentales, todas ellas dentro de un marco más amplio
de competencias digitales. Esto nos da una idea de que las
TIC son herramientas de trabajo y, como tales, pueden ser
utilizadas por todas las disciplinas más allá de cuáles sean
sus particulares formas de entender el mundo, y que debea
m
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p
rían dar cuenta de una nueva mirada, ampliada, sobre los
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y res

Según el Ministerio de Educación, “las capacidades hacen referencia, en sentido amplio, a un conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes deben
tener oportunidad de desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que
se consideran relevantes para manejar las situaciones complejas de la vida cotidiana, en
cada contexto y momento particular de la vida de las personas. Constituyen un potencial
de pensamiento y acción con bases biológicas, psicológicas, sociales e históricas; el bagaje
cognitivo, gestual y emocional que permite actuar de una manera determinada en situaciones complejas”.2
Por esto, sugerimos no usar indistintamente los términos “capacidades” y “competencias”; este último está más asociado al mundo del trabajo y vinculado estrechamente con
la noción de estándares.

1
2

2

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el
desarrollo de capacidades, 2017. Disponible en: http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/
Capacidades.pdf
Roegiers, Xavier. Marco conceptual para la evaluación de las competencias, Unesco-OIE, 2016. Disponible en: http://
www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ipr4-roegiers-competenciesassessment_spa.pd
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A QUÉ SE LLAMA “CAPACIDADES”?

Hacia el desarrollo de capacidades

Cómo da cuenta esta serie del desarrollo de capacidades?
En esta serie se desarrollan ampliamente las capacidades cognitivas, es decir, aquellas
facilitadoras del conocimiento. Son las que operan directamente sobre la información recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y sistematizando diversos conocimientos
para, posteriormente, recuperarlos y emplearlos de manera pertinente.
Las actividades que promueven el desarrollo de capacidades cognitivas en este libro se
agrupan en cinco categorías:

Leer y escribir en ciencias

Observar, describir, experimentar

Trabajar con problemas

Trabajar con MODELOs

Pensar crÍticamente

También se tienen en cuenta las capacidades interpersonales al desarrollar actividades
que remiten a las posibilidades de los sujetos de vincularse con otros, comunicar sus ideas y
comprender crítica y respetuosamente las del resto. El trabajo en grupos colaborativos favorece el aprendizaje y permite ampliar las posibilidades de expresión y circulación de las ideas
y conceptos a trabajar. La indicación EN GRUPO señalada en algunas actividades del libro da
cuenta de este tipo de capacidades.
Finalmente, incluimos algunas actividades que hacen referencia al desarrollo de capacidades intrapersonales, es decir, a la reflexión del sujeto sobre su propio proceso cognitivo
(metacognición) y, por otro, a la capacidad de tomar control sobre él –organizarlo, dirigirlo y
modificarlo– para lograr las metas del aprendizaje.
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Aquí TIC: las competencias digitales
Según Herminia Azinian, “en la actualidad, el aprendizaje de las Ciencias naturales requiere ampliar el concepto de alfabetización más allá del lenguaje verbal,
proponiendo una multialfabetización que incluya tanto
la alfabetización tradicional como la visual, la tecnológica y la digital o multimedia, atendiendo a la multiplicidad de modos en que disponemos actualmente de
la información”.3 En línea con esto, el libro del alumno
incluye propuestas breves y concisas denominadas
Aquí TIC, donde se sugiere el uso de una herramienta o recurso para realizar una actividad o ampliar el
conocimiento. Además, este libro del docente cuenta
con una sección especial, Integrar las TIC para hacer y
aprender, que ofrece un marco teórico y una actividad
detallada para avanzar en este sentido.

3

¿Les parece
importante que la
gente sepa qué es el
calentamiento global?
Con tus compañeros
pueden crear un mural
colaborativo, como
Padlet, para difundir
esta información.

Azinian, Herminia. Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas: manual para
organizar proyectos. Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, 2009.
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Propuestas para trabajar las capacidades cognitivas4
Leer y escribir en ciencias
La comunicación de ideas y resultados constituye una actividad central en el ámbito
del aprendizaje de la ciencia escolar. En este proceso se espera que los alumnos desarrollen
esta capacidad utilizando el lenguaje científico. Sin embargo, será necesario que, previamente,
aprendan a hablar y a escribir sobre los fenómenos que se abordan y, para eso, deberán dominar ciertas destrezas cognitivas. En tal sentido, se propone trabajar:
 La comprensión lectora, haciendo énfasis en las dificultades específicas de
las Ciencias naturales, como el uso de vocabulario científico, el estilo del texto
informativo, los modos de interpelación al lector, etcétera.
 La lectura de textos variados y de distinta procedencia (trabajos científicos, revistas
o libros de divulgación, etcétera).
 El desarrollo de descripciones, explicaciones, justificaciones y argumentaciones,
fomentando su uso tanto en la expresión oral como escrita.
 La contrastación de afirmaciones y argumentos en los que se fundan las teorías
científicas.
 El uso de cuadros y esquemas que ayuden a sistematizar y sintetizar la información
y los datos experimentales.
 La presentación de informes de laboratorio y de actividades de campo.
 La búsqueda bibliográfica para la presentación de pequeñas investigaciones.
 En el caso de los contenidos de Física y Química, la aplicación y el uso de
representaciones propias de estas disciplinas, como símbolos, fórmulas o
expresiones matemáticas.

Observar, describir, experimentar
La interacción con objetos y fenómenos del mundo natural se realiza a partir del planteo de
actividades que propician la observación sistemática, la exploración, la experimentación y
la descripción de aquellos. Se sugieren actividades que promueven:
 La observación directa de fenómenos naturales para su descripción y también aquellas
mediadas por instrumentos ópticos, como lupas y microscopios.
 La utilización de registros y anotaciones.
 La clasificación utilizando diversos criterios.
 La identificación de los factores o variables que caracterizan un fenómeno y la
dependencia que existe entre ellos.
 La adquisición de procedimientos en relación con los métodos de trabajo propios de
las Ciencias naturales.
 El diseño y la realización de experimentos, teniendo en cuenta el registro cuidadoso
de los datos obtenidos, por ejemplo, en tablas o cuadros, su análisis y la elaboración
de conclusiones.
4

4

Estas y otras propuestas se basan en las orientaciones didácticas del Diseño Curricular de la provincia de Buenos
Aires. Disponible en: http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/
documentosdescarga/secundaria1.pdf
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 El planteo de preguntas investigables y posibles respuestas o hipótesis.

Hacia el desarrollo de capacidades

Trabajar con problemas
Resulta habitual trabajar con problemas cerrados, muchas veces de resolución casi exclusivamente cuantitativa mediante la aplicación de algoritmos o ecuaciones. Sin embargo, el desafío más interesante es el planteo de problemas abiertos, es decir, aquellos que admiten más
de un camino de resolución y respuesta. En ellos el proceso para resolverlos es más importante
que el resultado. Al respecto, las actividades del libro promueven:
 El planteo de problemas, tanto cerrados como abiertos, que signifiquen un verdadero
desafío y que ofrezcan la posibilidad de utilizar diversas estrategias para su resolución.
 El uso de procedimientos experimentales, tales como las mediciones, la obtención de
datos experimentales, la construcción de gráficos y la búsqueda de información.
 La posibilidad de plantear un nuevo problema a partir del original, aumentando las
posibilidades para trabajar con él.
 El trabajo con las fases para resolver un problema: identificación, planificación de su
resolución, interpretación de resultados y comunicación.

Trabajar con MODELOs
La modelización es una actividad propia del quehacer científico y constituye un procedimiento imprescindible para la enseñanza de las Ciencias naturales. El concepto de modelo
refiere a una representación esquemática y simplificada de la realidad, de manera que resulte
más comprensible. En este sentido, las actividades del libro promueven:
 El análisis de modelos teniendo en cuenta qué aspectos toma de la realidad y cuáles
omite y en qué medida es una construcción idealizada de los fenómenos que pretende
explicar.
 La construcción y el uso de modelos para explicar el comportamiento de sistemas o
fenómenos sencillos.
 El análisis y el uso de modelos científicos ya construidos que resulten emblemáticos o
transformadores del pensamiento científico.

Pensar crÍticamente
Establecer la veracidad de una información, evaluar y opinar sobre un tema, confrontar ideas
y argumentos son actividades que promueven el pensamiento crítico. El desarrollo de esta
capacidad permitirá que los alumnos elaboren estrategias y formas de ver y percibir el mundo
que los rodea. De acuerdo con esto, las actividades del libro propician:
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 La idea de que no existe una sola manera de ver el mundo.
 El cuestionamiento y la formulación de preguntas y dudas a partir de una información
recibida.
 El debate de ideas y la argumentación para defender posturas.
 La adquisición de una postura crítica frente a una situación y la comunicación efectiva
de esta.
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Integrar las TIC para hacer y aprender
Por Liliana H. Perini
Desde hace varios años, las tecnologías de la información
Para convertir las
y la comunicación (TIC) irrumpieron en el aula y nadie duda de
diferentes unidades
de fuerzas entre
que lo hicieron para quedarse. Primero fueron las computadoras
sí, disponemos de
de escritorio (PC), luego las netbooks en el modelo 1 a 1 y hoy se
conversores en internet,
están imponiendo a través de las aplicaciones para celulares.
por ejemplo:
Pero ¿por qué incluirlas en nuestras propuestas didácticas?
http://www.
¿Cómo hacerlo? ¿Qué previsiones tomar a la hora de pensar en
convertworld.com/es/
integrar las TIC en nuestras prácticas?
fuerza/
Al seleccionar recursos TIC para abordar un determinado contenido, debemos tener en cuenta principalmente el objetivo plantea- En la carpeta del alumno encontrarán
variadas propuestas para integrar las TIC.
do y cuál es la finalidad didáctica de incluir este recurso. La integración de recursos TIC implica mucho más que hacer las clases atractivas o más motivadoras, aunque
este último aspecto esté presente y los alumnos se manifiesten más interesados cuando esto sucede.
Los recursos TIC habilitan condiciones de enseñanza y aprendizaje superadoras de las que
ofrecen las prácticas tradicionales. De lo contrario, ¿por qué elegirlos?





Su inclusión no es determinante para garantizar el aprendizaje y no pueden analizarse fuera
de contexto. Son parte de un diseño integral que se inscribe en un determinado modelo didáctico y son funcionales a ciertas intencionalidades y decisiones didácticas.
En palabras de Coll, “No se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo pero mejor, con
mayor rapidez y comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para hacer cosas diferentes, para
poner en marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza que no serían posibles en ausencia
de las TIC”.1
La variedad de recursos disponibles para integrar a nuestras clases es inmensa. Podríamos
hacer una primera distinción entre:
 Recursos específicos de las disciplinas, es decir, aquellos que resultan adecuados para
trabajar temas disciplinares, especialmente aquellos que requieren un mayor grado de abstracción por parte del estudiante y son funcionales para abordar algunos problemas de enseñanza clásicos de las Ciencias naturales. Nos referimos, por ejemplo, a recursos como los
simuladores, laboratorios virtuales y modelizadores moleculares.
 Recursos generales, que son aquellos que pueden ser utilizados en diferentes áreas o disciplinas. Algunos ejemplos: editores de video, paquetes de oficina (que incluyen procesador de
texto, planilla de cálculo, algún programa para elaborar presentaciones con diapositivas, etc.),
editores de imágenes, herramientas para construir mapas conceptuales o líneas de tiempo,
infografías o crear cómics, trabajar en wikis, blogs, redes sociales, etcétera.
1

8

Coll, César. “Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades”. En Carneiro, Roberto, Juan
Carlos Toscano y Tamara Díaz (coords.), Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, Madrid, OEI, 2009.
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Al enriquecer nuestras propuestas didácticas con TIC, buscamos:
Promover nuevas formas de enseñanza que mejoren los aprendizajes y resuelvan
problemas clásicos a la hora de construir el conocimiento científico escolar.
Propiciar la circulación democrática del conocimiento, al permitir que todos los
alumnos puedan acceder al uso de las TIC.
Promover y facilitar el trabajo colaborativo.
Profundizar y desarrollar competencias digitales variadas.

Una vez elegido el recurso, qué preguntas guían nuestra planificación?2
En relación con el tipo de recursos TIC
 ¿Se incluyen recursos o herramientas TIC genéricos como procesador de texto, editor de
videos, etcétera?
 ¿Se incluyen recursos o herramientas TIC específicos para Física o Química?
 ¿Los recursos TIC seleccionados son adecuados para la edad y nivel académico?
En relación con la función asignada a los recursos
 ¿Los recursos TIC facilitan de alguna forma el abordaje del tema?
 ¿En qué medida la integración de las TIC en esta actividad favorece el aprendizaje de los
alumnos comparado con la no inclusión de los recursos tecnológicos?
 ¿Es factible el uso de los recursos en el aula? ¿Los alumnos pueden disponer de estos en sus
netbooks? ¿Requieren conexión a internet? ¿Requieren algún plug-in o pequeños programas
para ejecutarlos (Java, Adobe Flash Player)?
 ¿De qué modo se utilizarán los recursos y programas seleccionados? ¿Se identifican momentos de planificación o preproducción, desarrollo o producción, revisión o posproducción para
los recursos multimedia que crean los alumnos?
 ¿Cómo se organizará el trabajo con los alumnos?
 ¿Se establecen pautas o guías de trabajo en función del soporte o tecnología elegido?
 ¿Se requiere un tutorial o guía orientativo para el uso de los recursos? ¿Se incluye en la propuesta un tiempo específico para la familiarización con los recursos?
En este caso nos proponemos analizar el trabajo con simuladores y proponer algunas actividades con un simulador específico.
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Qué es un simulador?

2

Integrar las TIC para hacer y aprender

Un simulador es una aplicación que representa un fenómeno de la realidad. Puede tratarse de un simulador de conducción de automóviles o de aeronaves para aquellos que quieren aprender a hacerlo. Pero también puede representar un sistema material, en su estructura
submicroscópica, para comprender un determinado fenómeno físico o químico, y esto tiene
especialmente un gran interés didáctico.
El simulador no es la realidad, claro está, sino que trata de representarla de la forma más
ajustada posible. Esta característica de los simuladores debe ser explicitada en el desarrollo de la
clase: los utilizamos para representar aquellos recortes de la realidad que no podemos modelizar
en el laboratorio o para completar y profundizar esas modelizaciones.
Los simuladores se diferencian de las animaciones por su posibilidad de interacción, o sea
que, el estudiante puede operar sobre las variables del fenómeno. Esta posibilidad permite el
abordaje de las actividades por indagación. Es decir, se puede trabajar a partir de preguntas
problematizadoras y los estudiantes hipotetizar y predecir el efecto de la manipulación y control
de variables y, luego, operar sobre el sistema para poner a prueba sus ideas iniciales.
En las páginas siguientes, les proponemos realizar esta actividad con sus alumnos para trabajar el eje “El carácter eléctrico de la materia”. Para ello trabajaremos con el simulador “Construye un átomo”, disponible en: https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/build-an-atom
Es parte de la numerosa oferta que nos proporciona, en forma libre, el Proyecto PHET de la
Universidad de Colorado. Las simulaciones son de Física, Química, Biología y Matemática. Pueden correrse en línea, o descargarse y usarse fuera de línea. Se debe tener instalado JAVA, que
puede descargarse en forma gratuita desde: https://www.java.com/es/download/

Adaptado de: Martínez, S., Perini, L. Química 2, Serie para la enseñanza en el modelo1 a 1. Preguntas de reflexión,
2012 (http://bibliotecadigital.educ.ar/articles/read/304).
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UN EJEMPLO PARA TRABAJAR EN CLASE
CONSTRUCCIÓN DE ÁTOMOS
Actividad A
1. Navegá y explorá la simulación. ElegÍ la pestaña
Construir un átomo y verificá que estén marcadas las opciones “Mostrar nombre del elemento”,
“Mostrar Ion/Neutro”, “Mostrar Estable/Inestable”,
“Símbolo”, “Número másico” y “Carga neta”.
Contás con tres recipientes con las partículas fundamentales que constituyen un átomo.

2. Agregá un protón. ¿Dónde lo vas a ubicar? Observá
la tabla periódica: ¿qué información te brinda?

4. ¿Qué cambios esperás que ocurran en las distintas
cajas informativas cuando agregues un protón?
¿Por qué? Ahora, agregalo. ¿A qué atribuís la
indicación de núcleo inestable? ¿Cómo podrías
“estabilizar” el núcleo? ¿Por qué?

10

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

3. Interpretá la información que te proporciona cada
uno de los recuadros. ¿Qué tendrías que hacer
para que la carga neta sea cero?

5. Continuá con el agregado de protones, electrones y neutrones para obtener en cada caso núcleos estables y cargas
netas iguales a cero, hasta el número atómico 10. Registrá tus observaciones en la siguiente tabla:

Símbolo

Nombre

Número
Atómico (Z)

Número
Másico (A)

Cantidad de
Protones

Cantidad de
Neutrones

Cantidad de
electrones

Representación del
nucleido

¿Cómo expresarías el procedimiento para determinar el número atómico (Z) y el número másico (A) teniendo en
cuenta tus observaciones?
Actividad B
Los elementos químicos pueden presentarse en la naturaleza con diferentes configuraciones debido a que poseen
distinto número de neutrones en el núcleo. Las diferentes configuraciones de un mismo elemento químico se denominan isótopos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno presenta tres isótopos:
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1
1

H

Protio

2
1

H

3
1

Deuterio

Tritio

H

1. Representá los isótopos del hidrógeno en el simulador.
a) ¿Cuáles resultan inestables? ¿Por qué?
b) ¿Cómo calcularías la masa atómica relativa del hidrógeno teniendo en cuenta la abundancia de cada isótopo en la
naturaleza? Datos: abundancia del protio: 99,985%, deuterio: 0,015%, tritio: 7x10-16%.
c) Investigá los isótopos del oxígeno y del carbono y sus respectivas abundancia en la naturaleza. Representalos y
calculá su masa atómica relativa.
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comentarios finales
La integración de simuladores en la enseñanza y el aprendizaje de Física y Química requiere
una cuidadosa planificación de la secuencia didáctica. No se trata de una interacción libre con el
recurso, aunque le demos un espacio inicial para que eso suceda, sino de una interacción guiada
con preguntas que permitan hipotetizar y predecir a partir de las ideas iniciales. Estas preguntas
invitan a pensar, no se trata de preguntas fácticas que se responden por la sola observación. La
interacción con el simulador permite contrastar esas ideas iniciales y abre la posibilidad de ampliar y profundizar los conceptos que se van construyendo a través de búsquedas bibliográficas
y/o en la web, en relación con lo trabajado. Se pasa del modelo que nos ofrece el simulador a la
realidad; en este caso, los átomos y sus isótopos.
Volviendo al planteo inicial, y evaluando qué potencialidades ofrece el simulador en relación
con una clase donde el docente expone el contenido o los estudiantes buscan información sobre el tema y elaboran un informe –con o sin exposición oral posterior–, podemos afirmar que
este recurso TIC permite que los estudiantes comprendan más significativamente los átomos,
sus propiedades y la relación que estas tienen con el ordenamiento de los elementos químicos
en la tabla periódica. Lo hacen a partir de un modelo por indagación y se propicia el desarrollo
de habilidades cognitivo-lingüísticas de escritura, lectura y argumentación.
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notas
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