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ENCUADRE 

La asignatura Iniciación a la Práctica Docente II forma parte del 

plan de estudio de la carrera de Profesorado en Química de la Facultad de 

Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto. Dentro del plan de estudios pertenece al Área de Formación 

Docente, situada en el primer cuatrimestre de tercer año y con un régimen 

cuatrimestral. 

En esta asignatura se propone profundizar el proceso de análisis de la 

práctica docente iniciado en la materia Iniciación a la Práctica Docente I 

(3352), ahora en el sistema universitario. Se realizarán, además,  actividades 

de  práctica docente en el aula universitaria, desarrollando tareas similares a 

las de un ayudante alumno, en materias de primer año de su disciplina. 

 

OBJETIVOS 
� Reflexionar sobre las prácticas docentes propias de la enseñanza de 

la química. 

� Delimitar y reconocer el aula universitaria como sistema complejo 

donde interactúan múltiples factores. 
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� Observar y analizar clases de Química (primer año) en el nivel 

universitario  

� Diseñar y armar situaciones de enseñanza sobre temáticas incluidas 

en la asignatura seleccionada y acordes al nivel desarrollado en la 

misma. 

� Participar como docente colaborador, desarrollando tareas similares 

a las de un ayudante alumno, en materias de su disciplina y 

correspondientes a primer año de la universidad. 

  

METODOLOGÍA 

Desde el marco de referencia delimitado, se retoma como uno eje 

organizador las concepciones de los profesores sobre sus prácticas, para 

intervenir de manera fundamentada sobre dichas concepciones se selecciona 

como metodología de trabajo la reflexión sobre las prácticas, partiendo del 

análisis de las propias concepciones, roles, conocimientos, actitudes y 

conducta en el aula de los profesores para, a partir de ellos, construir un 

nuevo conocimiento profesional. El otro eje organizador es la práctica docente 

en el aula universitaria, específicamente el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la química en el mencionado nivel educativo. 

La modalidad de las clases es fundamentalmente de tipo teórico-

práctico, con diversas metodologías de trabajo, como son: lecturas y análisis 

bibliográficos; análisis de los contenidos básicos, diseño y armado de 

experiencias de enseñanza, observación no participativa de diferentes 

situaciones de enseñanza en las aulas universitarias, exposiciones tanto por 

parte de los docentes como de los alumnos, realización de informes, desarrollo 

de actividades como docente colaborador. 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

La organización de los contenidos se realizó sobre la base de criterios que 

permitieran orientar la observación de clases, el diseño de actividades de 

enseñanza y la participación como docente colaborador en asignaturas de 

química de primer año de la universidad. Estos criterios son: 

1. La enseñanza de las ciencias experimentales como sistema complejo. 

2. Adecuación de los contenidos a las características de la asignatura en 

la currícula, teniendo en cuenta los conocimientos de los alumnos, 
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como así también, la introducción gradual de diversas cuestiones en 

relación con las prácticas docentes. 

3. Adecuación al perfil profesional según los aportes de las investigaciones 

educativas. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

1) La educación desde la política vigente 

El sistema universitario en la Argentina: historia, características, 

inserción en el sistema educativo nacional. Carreras y Materias 

relacionadas con la química. ¿Cómo enseñar ciencias?, principales 

tendencias y propuestas. ¿Qué química enseñar? 

2) El aula universitaria y las prácticas docentes 

El análisis didáctico del sistema aula: tareas, actividades, estrategias de 

enseñanza e  interacciones, su relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Observación y entrevista como procedimientos de recolección 

de datos en el aula. La tarea docente y la tarea del alumno. ¿Cómo 

podemos caracterizar las estrategias de enseñanza? Análisis de los 

contenidos de la asignatura Química General. El procesamiento de los 

datos. La elaboración del informe. Comparación del aula del nivel medio y 

el aula universitaria, retomando lo trabajado en la asignatura Iniciación a 

la Práctica Docente I.  

3) El aula universitaria y la enseñaza-aprendizaje de química 

La unidad didáctica, sus características y elaboración. Los contenidos a 

enseñar. Los procedimientos en la enseñanza de la química. La resolución 

de problemas y los trabajos prácticos de laboratorios. Diseño y 

preparación de situaciones de enseñanza. Elaboración de guías de 

experimentación. Realización de actividades docentes (similares a las de 

un ayudante alumno) en asignaturas de Química de primer año de la 

universidad. 

 
REQUISITOS PARA OBTENER LA REGULARIDAD 

Para obtener la regularidad el alumno deberá: 

a) Asistir al 80 % de las clases que se dictan. 

b) Cumplir con los requisitos que se le soliciten durante el cursado de la 

asignatura, en relación a la observación de clases de química, diseño de 
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actividades de enseñanza, preparación y exposición de clases,  

presentación de informes escritos. 

c) Participar  activa y responsablemente como docente colaborador de 

una asignatura de la asignatura Química General. 

d) Aprobar todos los trabajos prácticos evaluativos de la asignatura. 

e) Aprobar los informes solicitados. 

f) Tener un informe positivo de los docentes responsables de la materia 

en la que desarrollo tareas como docente colaborador. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EVALUACIONES 

La evaluación parcial consistirá en: 

a) Evaluaciones teórico-prácticas de seguimiento.  

b) Realización de un análisis áulico de la asignatura Química General 

de primer año de esta Facultad, identificando elementos del 

currículo implementado y modos comunicativos, que será detallado 

a través de un informe escrito. 

c) Diseño y elaboración de situaciones de enseñanza sobre una 

temática de interés de la asignatura seleccionada. La misma será 

presentada como clase simulada al grupo (alumnos y docente de la 

asignatura) y por escrito incluyendo el modelo de guía de 

experimentación. 

d) Desempeño como colaborador docente (similar a un ayudante 

alumno) en una asignatura Química General de primer año, cuyas 

actividades se coordinaran con los docentes de la mencionada y 

quienes darán un informe sobre las actividades desarrolladas por 

el alumno colaborador. 

 

Las actividades y tareas planificadas en la asignatura están pensadas para 

un seguimiento y acompañamiento del alumno durante todo el cursado de la 

misma. La evaluación final, consistirá en la presentación oral de los informes 

realizados en la materia, en relación al análisis áulico y el proyecto de 

enseñanza sobre temáticas específicas de química en concordancia con la 

asignatura del nivel universitario en el que desarrollo tareas. 
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1 Se retoman algunos artículos trabajados en asignaturas correlativas previas a esta materia. 
 


