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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta material didáctico en los temas relacionados a los cursos para 

docentes: “Introducción a las Radiaciones Naturales” y “Las radiaciones en la vida cotidiana” 

que tienen por destinatarios principales a docentes de escuelas primarias, secundarias y de 

nivel superior. 

Este material aborda los temas de los diseños curriculares relacionados con las radiaciones y 

la radiactividad, con un enfoque pedagógico, para su aplicación en el aula en los distintos 

niveles escolares. 

Está formado, en esta primera etapa, por dos cuadernillos: uno para nivel primario y otro para 

nivel secundario y superior. 

Por cada tema abordado cada cuadernillo contiene: una fundamentación pedagógica, un 

desarrollo teórico, fichas de actividades y ejemplos de secuencias didácticas. Estas últimas 

son el resultado de propuestas de los docentes que aprobaron los cursos de capacitación: 

“Introducción a las Radiaciones Naturales” (para nivel primario) o “Las radiaciones en la 

vida cotidiana (para nivel medio y superior), que luego fueron implementadas en el aula con 

los alumnos y posteriormente evaluadas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de las actividades de comunicación pública de la ciencia que CNEA propone a 

través de la Sección de Divulgación de Ciencia y Tecnología 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 de comunicación pública de la 

ciencia y la tecnología que se desarrollan desde el año 2006. Se trata de un taller denominado 

“Las Radiaciones en la Vida Cotidiana” (para nivel medio y terciario) y otro llamado 

“Introducción a las Radiaciones Naturales” (para nivel primario) que se realizan varias veces 

por año, en distintas propuestas de CNEA, y/o por invitación de otras instituciones, tanto en 

San Carlos de Bariloche, como en diferentes lugares de nuestro país y, a partir de 2017, en 

otros lugares de Latino América. 

 

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 
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secundarios y terciarios en actividad. A partir del 2017, también para docentes de nivel 

primario. 

 

Como sugerencias de los docentes participantes de estos cursos, surgió la necesidad de 

completar un cuadernillo que se entrega como material de estudio. Luego se agregaron 

contenidos pedagógicos y de adecuación a los planes de estudios vigentes en Argentina. 

Asimismo se anexaron las secuencias didácticas propuestas por los docentes capacitados y, 

en algunos casos, se documentó su implementación en el aula; en ambos casos se realizó una 

puesta en común, fueron evaluadas y, cuando correspondía, se realizaron modificaciones para 

mejorarlas.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ¿Por qué interesaría que la educación formal aborde el tema de Radiación? 

 

Según Henriksen (1996) se puede a primera vista, encontrar tres razones por las cuales 

Radiación debería estar presente en los currículos escolares: 

 

 Pragmática: Protegerse de fuentes de radiación natural como la que se recibe del Sol. 

 

 Democrática: como ciudadanos se deben tomar decisiones y participar en la vida 

social, política y económica, por lo que los juicios deberían basarse en la información 

que se tiene sobre los temas a decidir. 

 

 Educativa: Derecho y placer a conocer y entender los fenómenos que nos rodean. 

 

Además, la radiactividad jugó un papel fundamental en el desarrollo de las ideas sobre 

estructura de la materia, por lo que también demandaría un lugar destacado en el currículo 

escolar (Mork, 2011). Es decir, su inclusión debería estar más que justificada por razones 

tanto culturales como disciplinares. Su objetivo debería ser, entonces, la comprensión de los 

riesgos de la radiación y conocer los usos beneficiosos que puede tener para los seres 

humanos y el ambiente. 

 

Como temática, como se ha expuesto, está más que justificado que se incluya en el currículo 

escolar. Pero ¿qué se sabe sobre la comprensión de temas como radiación o radiactividad? 

Hasta el momento hay muy pocos estudios que abordan esta cuestión. De entre estos pocos, 

la mayoría se vincula a la información presentada en los medios en relación a los accidentes, 

como Chernobyl o Fukushima (Eijkelhor y Millar, 1998; Lijnse, et al., 1990). Otros estudios 

presentan los conocimientos de un grupo específico acerca del tema, concluyendo que de la 

población analizada (por ej. Noruega), el 23% creía que las personas mueren si se exponen a 

cualquier tipo de radiación (Stølsbotn, 2002). En la misma línea, Sjoberg (2004) sostiene que 

en la población hay una cierta radiofobia o miedo a cualquier tema que resuene a Física 

nuclear, átomos y radiación. 

 

2.2. Propuesta de abordaje en el aula 

Mork sugiere que la radiación en la educación formal se aborde de manera novedosa; ya que 

cuando se la presenta en el aula, se suele empezar por la estructura del átomo y el núcleo, 



 

 

seguido de conceptos de vida media, partículas, fotones y radiaciones, fusión y fisión nuclear, 

etc. Según esta autora este guion pedagógico no facilitaría la comprensión, al ser presentados 

de manera muy abstracta, con pocas posibilidades de que los alumnos lo vinculen con 

conocimientos previos o su vida cotidiana. En cambio, otro abordaje, que parta de una 

situación ficticia, pero reconocible, a partir de la cual los alumnos deban resolver desafíos e 

investigar sobre estos temas, facilitaría la adquisición de conocimientos que de otra forma 

suelen quedar como inaccesibles y alejados de la vida diaria y lo conocido. De los postulados 

científicos sobre la adquisición de conocimientos, un factor central es la actividad de los 

aprendices (Ackerman, 2015; Dewey, 1948, 1962; Pozo, 2017). Proponer a los alumnos la 

posibilidad de experimentar, entonces, ayudaría a que se interesen y se motiven.  

 

 

3. MATERIAL DIDÁCTICO DESARROLLADO 

 

En esta primera etapa se han desarrollado los siguientes materiales didácticos: 

 

 Cuadernillo para nivel Primario: contiene, por cada unidad temática, fundamentación 

pedagógica, desarrollo teórico, fichas de actividades y ejemplos de secuencias 

didácticas. 

 

 Cuadernillo para nivel Secundario: similar a los contenidos de primaria pero con el 

material adaptado para el nivel medio. 

 

 Fichas de actividades y experimentos sencillos para realizar en el aula. 

 Propuestas didácticas realizadas durante el desarrollo de los cursos que los docentes 

pueden llevar directamente o adaptada al aula: 

 

1. Analogía con pelotas de la radiación ionizante. 

2. Simulación de la interacción de la radiación con la materia utilizando 

materiales diversos como pelotas, bolos, pistolas de dardos, etc. 

3. Juegos para explicar a los niños más pequeños el concepto de radiactividad y 

de interacción de la radiación con la materia. 

4. Experimentos sencillos con detectores de radiación. (medición de fuentes 

naturales, análisis de materiales de blindaje, distancia de exposición, etc., 

medición de radiación ambiental). 

 

   

    



 

 

 

 Experimentos más complejos con detectores y un trabajo práctico en el reactor RA6, 

para docentes de nivel medio y superior, que permiten que adquieran conocimientos 

relevantes de la Física Nuclear y confianza en el laboratorio y en la posterior 

aplicación en el aula. 

En una segunda etapa se podrán incorporar materiales audiovisuales y distintos formatos de 

materiales para internet y de e-learning. 

 

 

3.1. Cuadernillo Nivel Primario 

 

En el Nivel Primario se realizó un curso con 23 docentes de todos los 

grados del ciclo escolar y en el desarrollo de los temas de radiaciones 

se tuvo en cuenta la vinculación con los contenidos curriculares para 

las distintas edades de los niños. 

 

 

 

El cuadernillo para Nivel Primario contiene las siguientes secciones: 

 

 Introducción: en esta sección se detallan los objetivos generales y específicos, el 

marco teórico vinculante y el encuadre de los contenidos con los diseños curriculares 

vigentes. 

 

 Fundamentación: se abordan los aspectos pedagógicos relacionados con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje adecuado a la edad de los niños. 

 

 Desarrollo de contenidos: en esta sección se presentan los contenidos conceptuales 

relacionados con las radiaciones, la radiactividad, modelos atómicos, tabla periódica y 

de nucleídos y las múltiples aplicaciones en la vida cotidiana. Los contenidos se 

encuentran organizados en capítulos y son acompañados por fichas de actividades. 

El abordaje de estos temas está realizado para docentes, de modo que sean ellos 

quienes posteriormente, los adecúen a sus alumnos.  

 

 Propuestas pedagógicas diseñadas especialmente y desarrolladas durante el curso. 

 

 Secuencias didácticas: se presentan secuencias didácticas diseñadas por los docentes 

para distintos temas y grados de la escuela primaria. Cada secuencia detalla los 

objetivos, la vinculación con los contenidos del 

grado en el cuál se desarrolla, la carga horaria, 

los recursos a utilizar, el modo de evaluación. En 

el caso de las secuencias que efectivamente 

fueron llevadas al aula, se las acompaña con la 

producción de los alumnos y un informe 

pedagógico que realiza un análisis de los 

resultados que surgieron del desarrollo de las 

clases, destacando los problemas y los aciertos 

observados durante el proceso.  

 



 

 

 

 

 

3.2. Cuadernillo Nivel Secundario 

 

Para el Nivel Secundario se han realizado tres cursos con 

docentes de diferentes disciplinas, principalmente física, 

química, biología y matemática. Participaron alrededor de 

50 profesores de 15 provincias de Argentina y fue 

necesario tener en cuenta, en el desarrollo de los temas de 

radiaciones, la vinculación con los contenidos curriculares 

para el tipo de escuelas, ya sea de enseñanza común o 

enseñanza técnica y las distintas jurisdicciones escolares. 

 

El cuadernillo para Nivel Secundario contiene secciones similares al de Nivel Primario 

aunque los contenidos se adecúan al nivel correspondiente. A continuación se detallan dichas 

secciones: 

 

 Introducción: en esta sección se detallan los objetivos generales y específicos, el 

marco teórico vinculante y el encuadre de los contenidos con los diseños curriculares 

vigentes. 

 

 Fundamentación: se abordan los aspectos pedagógicos relacionados con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje adecuado al ciclo del nivel Medio (ciclo Básico o Superior). 

 

Desarrollo de contenidos: en esta sección se presentan los contenidos conceptuales 

relacionados con modelos atómicos, tabla periódica y de nucleídos, las radiaciones, la 

radiactividad, la interacción de las radiaciones con la materia, la protección 

radiológica y las múltiples aplicaciones en la vida cotidiana. Los contenidos se 

encuentran organizados en capítulos y son acompañados por fichas de actividades que 

pueden ser utilizadas en las clases con sus alumnos. El abordaje de estos temas está 

realizado para docentes, de modo que sean ellos quienes posteriormente, los adecúen 

a sus alumnos.  

 

 Propuestas pedagógicas diseñadas especialmente y desarrolladas durante el curso. 

 

 Secuencias didácticas: se presentan secuencias didácticas diseñadas por los docentes 

para distintos temas y cursos de la escuela 

secundaria. Cada secuencia detalla los objetivos, la 

vinculación con los contenidos del grado en el cuál 

se desarrolla, la carga horaria, los recursos a 

utilizar, el modo de evaluación. En el caso de las 

secuencias que efectivamente fueron llevadas al 

aula, se las acompaña con la producción de los 

alumnos y un informe pedagógico que realiza un 

análisis de los resultados que surgieron del 

desarrollo de las clases, destacando los problemas 

y los aciertos observados durante el proceso. 

 



 

 

 

 

3.3. Fichas de Actividades 

 

Dentro de cada cuadernillo se han incorporado fichas de actividades. Estas fichas se trabajan 

con los docentes durante el curso y ellos luego las pueden llevar al aula con sus alumnos. 

 

Las fichas están asociadas a cada unidad temática y contienen un conjunto de actividades 

diversas para trabajar los contenidos correspondientes.  

 

Existen dos tipos de fichas, unas para trabajar en el aula y otras que puedan también utilizarse 

como tarea extraescolar. 

 

Fichas para el aula: Cada una está diseñada para ser completada entre 15 minutos a 30 

minutos en el aula, con el acompañamiento docente. 

 

Fichas para tarea extraescolar: Contienen actividades que puedan realizar los alumnos fuera 

del horario escolar, y algunas incluyen también experimentos sencillos.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El material didáctico desarrollado hasta el momento permite trabajar los temas de radiaciones 

y radiactividad en el aula tanto en el nivel Primario como en el Secundario. Provee no solo 

los contenidos conceptuales sino también una amplia variedad de recursos para trabajar con 

los alumnos.  

Las secuencias didácticas presentadas por los docentes que realizaron los cursos, abarcan una 

importante cantidad de contenidos curriculares en ambos niveles y proveen herramientas que 

pueden ser de ayuda e inspiración para que otros docentes implementen en sus clases estos 

contenidos con un enfoque innovador. 
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