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En este trabajo se presentan los cursos de capacitación docente “Las radiaciones en la vida cotidiana” e 
“Introducción a las Radiaciones Naturales”, uno dirigido a docentes de escuelas secundarias y profesorados y 
otro, en una versión más acotada, para maestros de escuelas primarias. Así como otro curso complementario y 
novedoso sobre el mismo tema denominado: “Entrenamiento docente en el laboratorio con alumnos”.  
 
Estas capacitaciones tienen el propósito de aportar a la formación de los docentes en dos aspectos 
fundamentales: por un lado, desde el punto de vista metodológico, propiciar que la descripción de los 
fenómenos naturales tenga un fuerte componente experimental y de análisis -cualitativo y cuantitativo- de las 
observaciones realizadas.  Y por el otro, actualizar sus conocimientos en diversas ramas de la ciencia que se 
encuentran en permanente revisión, cambio y crecimiento, en este caso radiaciones y radiactividad. De este 
modo, podrán trabajar en el aula temas que, si bien están contenidos en los diseños curriculares, no se suelen 
abordar y en los cuales tienen poca experiencia. La mayor parte de las actividades y experimentos que se 
realizan durante la capacitación se pueden reproducir en el laboratorio de la escuela, en el aula o en el entorno. 
 
El objetivo general consiste en brindar capacitación en los siguientes aspectos disciplinares: radiaciones y 
radiactividad. Su reconocimiento, identificación, sus efectos, sus riesgos, sus beneficios y aplicaciones en la 
vida cotidiana. Desmitificar sobre conceptos errados. Los cursos, que tienen una carga horaria diversa 
dependiendo si es nivel primario o secundario, requieren de una evaluación que consiste en un examen escrito y 
la presentación oral y escrita de una secuencia didáctica para desarrollar con los alumnos en el aula. 
 
Esta modalidad de capacitación se ha desarrollado desde febrero de 2016 para un total de 73 docentes de 15 
provincias de Argentina. 
 
Cabe señalar que estos cursos forman parte de un conjunto de actividades de comunicación pública de la ciencia 
y la tecnología que se desarrollan desde el año 2006 y que han crecido año tras año para llegar a los cursos que 
se describen aquí y a un proyecto mayor donde se espera llevar a formato libro los cuadernillos de contenidos 
temáticos, pedagógicos y secuencias didácticas realizados para acompañar a estas capacitaciones, dado que 
cubren la falencia de este tipo de material en el área de educación formal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como parte de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología (CyT) 
que CNEA propone a través de la Sección de Divulgación de Ciencia y Tecnología 
(SeDiCyT) del Centro Atómico Bariloche,  surgieron los cursos de capacitación docente 
“Radiaciones en la Vida Cotidiana” e “Introducción a las Radiaciones Naturales” 

Estos cursos forman parte de un conjunto de actividades que se desarrollan desde el año 
2006, en un proyecto denominado “Las Radiaciones en la Vida Cotidiana” que se realiza 
varias veces por año, en distintas actividades de CNEA, y por invitación de otras 
instituciones, tanto en San Carlos de Bariloche, como en distintos lugares de nuestro país y a 
partir de 2017 en otros lugares de Latino América. 
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Teniendo en cuenta que la formación y capacitación docente constituye un aspecto 
fundamental en el sistema educativo y que los docentes son los principales multiplicadores y 
motivadores de sus alumnos, a partir del año 2014 se comenzó a dictar para estudiantes del 
profesorado de Física de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y docentes 
secundarios y terciarios. Y a partir del 2017, también para docentes de nivel primario. 

Cabe señalar que, acompañando el crecimiento de estas actividades años tras año, se ha 
sumado un proyecto mayor donde se espera llevar a formato libro los cuadernillos de 
contenidos temáticos, pedagógicos y secuencias didácticas realizados para acompañar a estas 
capacitaciones, dado que cubren la falencia de este tipo de material en el área de educación 
formal. 
Asimismo se destaca que en el marco de la capacitación también se entregan piezas de 
divulgación en formato folleto e instructivos de experimentos para trabajar con alumnos. 
 
 

2. CURSO “LAS RADIACIONES EN LA VIDA COTIDIANA” 
 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Este curso está destinado a Docentes de Educación Media, 
Técnica y Terciarios. 

Es de modalidad aula – taller y, debido a las actividades 
propuestas, está organizado para no más de 25 alumnos por 
curso. 
 
2.1.1  Propósitos generales 
 

• Brindar capacitación en los siguientes aspectos disciplinares: radiaciones y la 
radiactividad. Su reconocimiento, identificación, sus efectos, sus riesgos, sus 
beneficios y aplicaciones en la vida cotidiana. Desmitificar sobre conceptos errados. 
 

2.1.2  Propósitos específicos 
 

• Trabajar contenidos de Física, Química y Biología asociados a las radiaciones y la 
radiactividad. 

• Desmitificar y aclarar los conceptos sobre radiaciones y radiactividad, sus 
aplicaciones y los efectos asociados. 

• Realizar experiencias prácticas de laboratorio. 
• Desarrollar con los docentes, estrategias áulicas y experimentos en el laboratorio para 

trabajar estos contenidos con sus alumnos. Se destaca que los experimentos que se 
proyecten para el aula solamente contendrán material radiactivo de uso cotidiano 
como la sal de mesa que contiene potasio, bananas o camisas de sol de noche. 

 
2.1.3  Encuadre o marco teórico vinculante con los diseños curriculares  
 
Los temas desarrollados en el taller están directamente relacionados con los contenidos: 



• Área de Química, del diseño curricular “Las propiedades de los materiales y su 
estructura. ¿Por qué es necesario conocer la estructura de los átomos? – Tabla 
periódica, estructura del átomo, modelo de Bohr, etc. 

• Área de Física: El eje temático “Materia y Energía”. 
• Área de Biología: El eje temático “La persona humana y la salud”. 

 
2.1.4 Carga horaria 
 
La carga horaria total es de 36 horas reloj distribuidas de la 
siguiente forma:  

• 32 horas reloj presenciales, distribuida en 4 
encuentros de 8 horas   

• 4 horas reloj, no presenciales para el desarrollo de 
una propuesta áulica.  

 
2.1.5 Metodología 
 
La metodología aplicada es seminario taller, desarrollado en 4 encuentros presenciales de 8 
horas reloj cada uno (incluye evaluación) y 4 horas reloj no presenciales. 
El curso consta de actividades teóricas y prácticas. Los participantes pueden realizar 
consultas por correo electrónico. Para aprobar el curso se debe tener el 100% de asistencia a 
los encuentros presenciales y aprobar la evaluación con al menos el 80%. Se señala la 
importancia de la asistencia a todos los encuentros para que los docentes participen de todos 
los experimentos, ya que aquellos que se realicen con dispositivos complejos (como dentro 
del reactor) no podrán repetirse para quienes no estén presentes. 
 
 2.1.6 Evaluación 
 
La evaluación se realiza en tres etapas. Las dos primeras se desarrollan en el tercer encuentro 
presencial. 
 

• La primera etapa consiste en la evaluación escrita de los contenidos conceptuales 
adquiridos. Es de elaboración presencial individual y se complementa con un repaso 
grupal de todos los temas. Corresponde a un porcentaje del 70% de la evaluación. 

 
• La segunda etapa es la elaboración presencial de 

una propuesta áulica que deben presentar los 
docentes en forma oral y escrita, que sea adecuada 
para realizar con los estudiantes del nivel 
correspondiente y con los recursos disponibles en 
la institución a la que pertenecen. La pueden 
realizar grupalmente aquellos docentes que 
trabajen en un mismo establecimiento educativo. 
Corresponde al 20% de la evaluación.  

 
• La tercera etapa consiste en la participación como facilitadores voluntarios durante 

actividades de divulgación como los Talleres de Experimentación del CAB IB con 
alumnos y/o en la presentación de un informe de la realización en el aula de las 
actividades propuestas en la segunda etapa de la evaluación. Corresponde a un 10% 
de la evaluación.  



 
 

2.1.7 Selección de Contenidos temáticos 
 
El presente trabajo consta de tres Ejes Temáticos que apuntan a logros específicos en las 
áreas mencionadas. 

 
1- La estructura del átomo y las radiaciones 
2- Experiencia práctica de laboratorio 
3- Desarrollo de una propuesta áulica 

 
Contenidos Temáticos: 

 
- Bloque 1: La estructura del átomo y las radiaciones 

 
La estructura del átomo, tabla periódica. 
Las radiaciones no nucleares, aspectos, características y aplicaciones. 
El núcleo del átomo, tabla de isótopos, elementos radiactivos. 
Las radiaciones nucleares, aspectos, características y aplicaciones. 
Interacción de la radiación con la materia. 
Principios de la radio-protección 
 

- Bloque 2: Experiencia práctica de laboratorio 
 
Introducción 
Detector de radiaciones nucleares 
Mediciones de distintos tipos de fuentes radiactivas de baja actividad de uso en la vida 
cotidiana. 
Principios de la radio-protección 
Análisis de distintos materiales como blindajes. 
Medición de dosis ambientales. 
 

- Bloque 3: Didáctica  
 
Desarrollo de una propuesta áulica. Transversalidad e integración de contenidos. 
 

 
- Bloque 4: Visita al reactor de 

investigación RA6, al Centro de 
Radioterapia y al acelerador Lineal. 
Desarrollo de una práctica de Física 
Nuclear en la facilidad de BNCT del 
reactor. 

 
 



2.2 RESULTADOS 
 
Se realizaron 3 cursos con un total de 73 docentes participantes, en febrero de 2016, en abril 

y julio de 2017, siendo este 
último realizado en el marco del 
Centro de Formación Continua 
del Instituto Balseiro.  
 
Han participado docentes de 15 
provincias de Argentina y se ha 
contado con la colaboración y el 
aporte de: Dr. Roberto Mayer, 
Ing. Luis Guarín durante todas 
las capacitaciones, como así 
también, en el último curso del 
Prof. Pedro Valdivia de la 
Universidad de Ingeniería de 

Lima, Perú y de la Dra. Astrid Bengtsson. 
La totalidad de los docentes que participaron, aprobaron el curso cumpliendo las tres etapas 
de evaluación. 
 
Como resultado de estos cursos, algunas propuestas pedagógicas forman parte del material 
didáctico desarrollado dentro de los cuadernillos: “Las radiaciones en la vida cotidiana” e 
“Introducción a las radiaciones naturales”.  
Varios docentes han seguido participando como colaboradores voluntarios en las 
subsiguientes capacitaciones y talleres para alumnos: 
 

• 2 profesores asistentes al primer curso, han participado en las 2 propuestas siguientes: 
como asesores en la capacitación para docentes nivel primario, y como facilitadores 
en los talleres para chicos (ver más abajo: en punto 2.3). 

• 2 profesores asistentes al primer curso (2016) han participado: como asesores en el 
curso de abril 2017 destinado a docentes secundarios y como facilitadores en el 
primer taller para chicos de 2016. 

• 7 asistentes al segundo curso (2017), han participado como asesores en el curso de 
julio 2017, y como facilitadores en el segundo taller para chicos. 

• 1 asistente al tercer curso (CFC – IB), de la provincia de Santa Fe, ha participado en 
el segundo taller para chicos como facilitador. 

• 32 asistentes han aportado sus propuestas pedagógicas para que formen parte del 
material didáctico del proyecto. 



 
2.3 ENTRENAMIENTO DOCENTE EN EL LABORATORIO CON ALUMNOS 
 
Desde el año 2014, la SeDiCyT organiza talleres de experimentación para niños entre 9 y 13 
años y jóvenes entre 13 y 19 sobre diversas temáticas CyT. Se trata de uno o dos encuentros a 
los que los interesados se inscriben en forma individual y durante entre 3 y 7 horas. Realizan 
experimentos organizados por investigadores del Centro Atómico Bariloche y docentes del 
Instituto Balseiro, quienes además, los acompañan durante toda la actividad.  

En este marco, los docentes capacitados previamente en cada tema, en particular el caso que 
nos ocupa “radiaciones”, pueden participar del taller correspondiente, actuando como 
facilitadores y aportando su mirada pedagógica, en una nueva instancia de capacitación 
donde ponen en práctica lo aprendido. 

Asimismo se destaca que en el marco de esta capacitación también se entregan piezas de 
divulgación en formato folleto e instructivos de experimentos para trabajar con alumnos o 
bien para que los alumnos participantes de los talleres se lleven para trabajar en su hogar o en 
el colegio. 
 

2.3.1     Fundamentación 
 
Es reconocido que la enseñanza de la ciencia se potencia con la realización de 
demostraciones y experimentos que permitan la observación directa de los fenómenos 
naturales por parte de los alumnos, y, en muchos casos también, que los alumnos puedan 
descubrir por sí mismos sus principales características y leyes. De esta manera es más 
probable que se despierte el interés de los alumnos y en particular, no sólo en quienes ya 
tienen una vocación manifiesta por la temática. Asimismo, a partir de la experimentación es 
más obvio y simple transmitir la idea de que los paradigmas con que se describen los 
fenómenos naturales fueron cambiando a lo largo de la historia, y lo seguirán haciendo en el 
futuro, a los efectos de que la descripción vaya siendo cada vez más precisa y más general.  
 

Con este enfoque, no sólo se mejora la 
enseñanza de la ciencia sino que, además, se 
estimula el espíritu crítico en el análisis de 
situaciones cotidianas no necesariamente 
relacionadas con los temas puntuales que se 
discuten, desde evaluar si es conveniente 
tapar una olla para que hierva más rápido 
hasta analizar conceptos entre líneas en la 
lectura de un diario. Por otra parte, también 
es sabido que, por causas muy diversas, en la 
práctica la enseñanza de la ciencia en nuestro 
país no suele cumplir con las características 
antes mencionadas. En muchos casos se 

describen las leyes naturales en el pizarrón, como un conjunto de fórmulas matemáticas 
alejadas de los fenómenos y de la experimentación. De esta manera, los alumnos no logran 
algunos de los propósitos contenidos en los diseños curriculares, referentes al diseño y 
análisis de indagaciones exploratorias y experimentales. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con los temas que se dictan en las escuelas. 
Si bien los diseños curriculares se han modificado y actualizado en los últimos años, en 



muchos casos los docentes en ejercicio no han tenido acceso a una formación o capacitación 
posterior a su formación de grado que les permita abordar dichos contenidos desde nuevos 
enfoques científicos, que se encuentran en constante evolución. En consecuencia, en la 
práctica las actualizaciones curriculares se aplican muy parcialmente en el aula o 
directamente no son dictadas por los docentes. 
Por otra parte, si bien hay múltiples factores que colaboran a despertar la vocación científica, 
existen estudios que aseguran que los docentes escolares ejercen la mayor influencia sobre la 
elección de una carrera de investigación.  
 
En este proyecto, se propone integrar a los docentes capacitados en esta temática al Taller de 
Experimentación para Alumnos, y, de este modo, continuar el diálogo entre la Institución, los 
docentes y la sociedad. Los investigadores plantean actividades experimentales para realizar 
con los alumnos (que no necesariamente son alumnos de las escuelas de los docentes 
participantes) y los docentes la integran en propuestas pedagógicas y secuencias didácticas 
adecuadas a las capacidades de los niños y jóvenes, lo cual enriquece la experiencia del 
conjunto. 
 
Así, a través de esta propuesta se espera satisfacer la avidez por aprender y experimentar de 
aquellos alumnos interesados en la ciencia y la tecnología, motivar a los más reticentes y por 
otro generar las condiciones apropiadas para que los docentes capacitados apliquen los 
conocimientos y procedimientos adquiridos durante el/los cursos y colaboren a transmitirlos a 
los jóvenes, ganando experiencia para el posterior trabajo áulico además de familiarizarse con 
la diversidad de aspectos que se visibilizan en las temáticas abordadas y que van surgiendo a 
partir de las preguntas de los alumnos y las respuestas de los especialistas.  
 
Cabe señalar, que con el fin de facilitar el trabajo áulico de los docentes que asisten a estos 
cursos, se están preparando Kits de Laboratorio que podrán solicitar a préstamo (Valijas 
Itinerantes) para utilizarlos por un período de tiempo en sus respectivas escuelas.  
 
2.3.2 Modalidad 
 
Previo a cada Taller de Experimentación con los alumnos, se realizan reuniones entre 
docentes, investigadores y organizadores, donde se propicia un espacio de intercambio de 
propuestas y se fomenta que los docentes participen proactivamente en la formulación de 
secuencias didácticas y nuevas actividades o dispositivos para trabajar con los alumnos que 
se ponen a prueba durante los talleres y eventualmente, en base a la experiencia obtenida, se 
mejoran para siguientes talleres o para llevar al aula. 
 
Luego, los docentes participan del Taller. 
 
2.3.3   Propósitos generales 
  

• Fomentar e invitar a los docentes previamente capacitados en la temática de 
radiaciones a adoptar un rol proactivo para proponer o reelaborar experimentos y 
aplicar secuencias didácticas para trabajar con alumnos en el aula. 

• Brindar información significativa de los aspectos disciplinares involucrados en los 
experimentos y demostraciones desarrolladas. 

• Ofrecer, a los docentes participantes, la posibilidad de practicar con alumnos la 
realización y análisis de experimentos y demostraciones, ganando así experiencia para 
el posterior trabajo áulico. 



• Acompañar a dichos docentes en el espacio de experimentación para estudiantes con 
el soporte académico experimental de los especialistas.  

• Reconocer la relevancia de la investigación básica en el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas. 

 
2.3.4.   Propósitos específicos 
 
Para trabajar con alumnos, de acuerdo a su nivel educativo: 
 

• Propiciar la observación y comparación de la radiación que emiten diferentes 
materiales de uso cotidiano. 

• Actualizar sus conocimientos previos sobre la estructura del átomo y del núcleo. 
• Realizar experimentos sencillos con materiales de uso doméstico o escolar que 

permitan detectar las radiaciones. 
• Estimular a los estudiantes a establecer relaciones a partir de la observación de los 

fenómenos observados. 
• Propiciar el diálogo entre investigadores, docentes y organizadores para mejorar las 

propuestas didácticas en próximas actividades de comunicación de ciencia y 
tecnología. 

• Brindar un soporte académico experimental a los docentes para enriquecer sus 
propuestas pedagógicas en el aula/ laboratorio. 

 
 



3. CURSO “INTRODUCCIÓN A LAS RADIACIONES NATURALES” 
 

 
3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Este curso está destinado a Docentes de Educación Primaria. 
 
Es de modalidad aula – taller y debido a las actividades 
propuestas está organizado para no más de 25 alumnos por curso. 
 
3.1.1 Propósitos generales 
 

• Brindar capacitación en los siguientes aspectos 
disciplinares: radiaciones y la radiactividad. Su 
reconocimiento, identificación, sus efectos, sus riesgos, 
sus beneficios y aplicaciones en la vida cotidiana. 
Desmitificar sobre conceptos errados. 
 

3.1.2 Propósitos específicos 
 

• Trabajar contenidos de Ciencias Naturales asociados a las radiaciones y la 
radiactividad. 

• Desmitificar y aclarar los conceptos, sus aplicaciones y los efectos asociados. 
• Realizar experiencias prácticas de laboratorio. 
• Desarrollar con los docentes, estrategias áulicas y experimentos en el laboratorio para 

trabajar estos contenidos con sus alumnos. Se destaca que los experimentos que se 
proyecten para el aula solamente contendrán material radiactivo de uso cotidiano 
como la sal de mesa que contiene potasio, bananas o camisas de sol de noche. 

 
3.1.3  Encuadre o marco teórico vinculante con los diseños curriculares  
 
El propósito principal de esta capacitación es presentar los contenidos relacionados con 
radiaciones y radiactividad para que puedan ser trabajados por los docentes en las aulas 
dentro del área de Ciencias Naturales. Como por ejemplo en los siguientes ejes: 
 
“Eje: Los seres vivos y el ambiente 
Los contenidos abordados en este eje están formulados desde una perspectiva integral e 
inspirada en algunos de los principios unificadores de la Biología: 
Dentro de este mismo eje, se propone el estudio del ser humano como un ser vivo más, 
incluyendo el cuidado del cuerpo y los cambios que ocurren en las distintas etapas de la 
vida. El punto de vista adoptado para abordar estos últimos aspectos, es el de la promoción 
de la salud…, dirigida a la modificación de hábitos nocivos para la salud.” 
 
“Eje: Los materiales y objetos. Sus propiedades y sus cambios 
El estudio de los objetos y los materiales, desde una perspectiva de la Física y de la Química, 
comprende la manipulación y observación de elementos de uso cotidiano, focalizando en las 
relaciones existentes entre propiedades, composición, transformaciones y usos de los 
mismos…” 
“…Se avanza sobre la idea de que la energía es la responsable de los cambios, se reconocen 
sus fuentes, sus formas y sus transformaciones. Se analizan algunas transformaciones 



cotidianas… Además, se reconocen los procesos por los cuales se transfiere la energía: 
convección, radiación y conducción. 
 
3.1.4 Carga horaria 
 
La carga horaria total es de 12 horas reloj distribuida de la siguiente forma:  
 

• 12 horas reloj presencial, distribuidas en 2 encuentros, uno de 8 horas y otro de 4 
horas.  

 
3.1.5 Metodología 
 
La metodología que se aplica es la de seminario taller, desarrollado en dos encuentros 
presenciales que incluyen la evaluación. 
El curso consta de actividades teóricas y prácticas. Los participantes pueden realizar 
consultas por correo electrónico. Para aprobar el curso se debe tener el 100% de asistencia a 
los encuentros presenciales y aprobar la evaluación con al menos el 80%. Se señala la 
importancia de la asistencia perfecta para que los docentes participen de todos los 
experimentos y sus explicaciones. 
 
 3.1.6 Evaluación 
 
La evaluación se realiza en tres etapas: 
 

• La primera etapa consiste en la evaluación escrita de los contenidos conceptuales 
adquiridos. Es de elaboración presencial individual y se complementa con un repaso 
grupal de todos los temas. Corresponde a un porcentaje del 70% de la evaluación. 

 
• La segunda etapa consiste en la elaboración de una propuesta áulica que deben 

presentar los docentes en forma individual oral y escrita, que sea adecuada para 
realizar con los alumnos de primaria y con los recursos disponibles en la institución a 
la que pertenecen. Eventualmente pueden realizarla grupalmente aquellos docentes 
que trabajen en un mismo establecimiento educativo. Corresponde al 15% de la 
evaluación. 

 
• La tercera etapa consiste en la participación como facilitadores voluntarios durante 

actividades de divulgación como los Talleres de Experimentación del CAB IB con 
alumnos y/o en la presentación de un informe de la realización en el aula de las 
actividades propuestas en la segunda etapa de la evaluación. Corresponde a un 15% 
de la evaluación.  

 
3.1.7 Selección de Contenidos temáticos 
 
El presente trabajo consta de los siguientes Ejes Temáticos que apuntan a logros específicos 
en las áreas mencionadas. 

1- La estructura del átomo y las radiaciones 
2- Experiencia práctica de laboratorio 
3- Visita al reactor de investigación RA6 
4- Desarrollo de una propuesta áulica 



 
 
3.2 RESULTADOS 
 
Se realizó un curso con un total de 23 docentes participantes, en febrero de 2017. 
 
Han participado docentes de Río Negro y Chubut. 

La totalidad de los docentes que participaron, aprobaron el curso cumpliendo las tres etapas 
de evaluación. 

Como resultado de estos cursos, algunas secuencias didácticas forman parte del material 
didáctico desarrollado dentro del curso “Introducción a las radiaciones naturales”. 

Varios docentes han seguido participando como colaboradores en actividades del proyecto: 

• 10 asistentes han aportado sus secuencias didácticas para que formen parte del 
material didáctico del proyecto. 

A partir de las encuestas recibidas de los asistentes, se pudo observar que la carga horaria 
planteada fue escasa y a partir de esto se propone para el año 2018 una carga de 20 horas 
reloj en dos jornadas de 8 horas cada una y 4 horas no presenciales para la elaboración de las 
secuencias didácticas. 

 
3.3 ENTRENAMIENTO DOCENTE EN EL LABORATORIO CON ALUMNOS 
 
La propuesta es la misma que se detalla en el punto 2.3, adecuada a nivel primario según los 
contenidos descriptos en 3.1.7 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos se pueden concluir los siguientes logros a partir de estas 
capacitaciones: 
 

• Trabajo en red de profesores e instituciones: Se trabajó coordinando con docentes e 
instituciones locales, de otras localidades de la provincia, otras provincias y también 
se está proyectando una integración con otros países de Latinoamérica.  

• Se propició la participación de colegas de la misma institución educativa, año o 
disciplina: Los docentes participantes han logrado propuestas didácticas que integran 
otras áreas disciplinarias con docentes que no participaron de la capacitación y 
algunos invitan a sus compañeros a realizarla al año siguiente. 

• Hacer foco en problemas de enseñanza, modos de enseñar, integración de estrategias 
didácticas para la mejora de los aprendizajes: una de las jornadas está dedicada a la 
elaboración de propuestas didácticas y distintas estrategias pedagógicas en el modo de 
abordar los contenidos. 
 

• Trabajo colectivo para diseñar e implementar propuestas pedagógicas en áreas 
disciplinarias: la jornada mencionada en el párrafo anterior culmina con la realización 
y socialización de dichas propuestas que incluyen el abordaje interdisciplinario, por 
ejemplo desde la física, biología, química, comunicación. Y el desarrollo de las 



secuencias didácticas en el aula, la participación en los talleres para chicos y el aporte 
para el material didáctico del proyecto de los cuadernillos. 
 

Propuestas de mejoras para los próximos cursos: 
 

• Más acompañamiento en el lugar de trabajo de los docentes participantes: Aunque, 
salvo raras excepciones, resulta imposible acompañar a los docentes en su lugar de 
trabajo, se están preparando KITs de materiales para que puedan ser utilizado en las 
escuelas. Los KITs constarán de detectores, blindajes y muestras que se entregarán en 
calidad de préstamo a los docentes que lo soliciten. 
 

• Más contenido teórico: Surgió la necesidad, por parte de los docentes de primaria, de 
aumentar la carga horaria del curso. 
 

• Más bibliografía: Para esta capacitación se elaboraron especialmente cuadernillos que 
se transformarán en libros con los aportes de las secuencias didácticas implementadas 
en el aula por los docentes participantes. 
 

• Contar con un tiempo de reflexión para relevar y realizar una evaluación conjunta de 
la implementación de las propuestas didácticas por parte de los docentes capacitados 
tanto con sus alumnos como durante los talleres de experimentación para estudiantes 
que se realizan en el Centro Atómico Bariloche. 
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