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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FISICO QUIMICAS Y NATURALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

CARRERAS: Profesorado en Ciencias Biológicas 

Plan de Estudio: Año 1998 Versión 3 

 

ASIGNATURA: PRACTICA DOCENTE (Código 2079) 

PROFESOR RESPONSABLE: Esp. Graciela Raffaini, PAD, Exc. 

EQUIPO DOCENTE:  

Esp. Isabel Pastorino,  JTP, Semi Exclusiva 

Dra. Ana Laura Raquel Correa, JTP, Semi Exclusiva 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019. 

RÉGIMEN DE LA ASIGNATURA: Anual 

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES: Para cursar la materia es necesario tener 

regular  Didáctica (1952) y Psicología Evolutiva (2068) y  aprobada Teoría de la 

Evolución (2073) 

CARGA HORARIA TOTAL: 140 horas  

TEORICAS: 2 horas semanales      TEORICO- PRACTICOS: 3 horas semanales                                 

TOTAL DE HORAS TEÓRICAS: 56 

TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS: 84 

 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Ciclo básico. 

A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura corresponde al cuarto año  de la carrera de Profesorado  en Ciencias 

Biológicas. 
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B. OBJETIVOS PROPUESTOS  

 Asumir la práctica docente como sujeto activo, crítico y comprometido 

con los conocimientos y los valores.  

  

 Desarrollar disposición hacia la apertura, la responsabilidad, la integridad y 

capacidad de observación y análisis que conduzcan hacia la acción reflexiva. 

 

 Realizar diferentes aproximaciones, con criterios fundados, a las instituciones 

destino, para construir un diagnóstico situacional, y conocer el contexto 

institucional y áulico donde desarrolla la práctica.  

 

 Acercar a los estudiantes-practicantes al contexto en que se realiza el trabajo 

docente y a la realidad de las prácticas  entendida como práctica social 

compleja 

 

 Diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas con un marco 

epistemológico que articule las ideas de los alumnos, las concepciones de la 

ciencia, el desarrollo de habilidades y actitudes propias del quehacer científico 

escolar 

C. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA: características de las prácticas 

docentes. Contextos sociales, políticos y culturales de las prácticas. Análisis 

institucional. La reflexión en la formación docente. El Currículum prescripto como 

marco prescriptivo y orientador. Planificación anual y de unidad didáctica. El área de 

las Ciencias Naturales: contenidos y metodología  de la Biología. 

D. FUNDAMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

Este programa pretende generar un espacio de reflexión y análisis acerca de 

las múltiples dimensiones de la práctica docente. Se espera que en este 

espacio se produzca la convergencia de los conocimientos y competencias que 

los alumnos van construyendo durante su formación, en una concepción 

integrada de la acción pedagógica. Se comprende este espacio como el lugar 

de articulación entre la teoría y la práctica, en un proceso de constante 

interacción en donde se priorice la reflexión crítica sobre la acción. 

Las prácticas docentes serán consideradas como prácticas profesionales 

docentes (PPD),  las cuales constituyen prácticas sociales e históricas que 

responden a intenciones y valores determinadas por los actores que en ellas 

intervienen en el desarrollo de su tarea de enseñar. Las PPD se nutren de la 

acción, en la teoría y la praxis, pues son constitutivas de una interacción 

permanente. 

El estudiante practicante a partir del soporte teórico deberá desarrollar el 

pensamiento reflexivo autoevaluador, la creatividad, el espíritu de indagación 

sobre su propia práctica. La reflexión es el eje de la propuesta, reflexión sobre 
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la experiencia, la que favorece la construcción de nuevos saberes (Perrenoud, 

2001). 

Se abordarán las características de las Prácticas Docentes como prácticas 

sociales, definidas al decir de Bourdieu (2007) por la incertidumbre y la 

vaguedad resultantes del hecho de que no tienen por principio unas reglas 

conscientes y constantes sino principios prácticos sujetos a variación según la 

lógica de la situación. 

Se plantea el estudio de la situación social actual como escenario de la práctica 

docente y el abordaje institucional y del aula  como escenarios donde se 

materializan las prácticas. 

La revisión  de los marcos referenciales de la propuesta de intervención 

didáctica, del curriculum prescripto, los diversos niveles de planeamiento y la 

metodología de enseñanza de las Ciencias Naturales, posibilitarán a los 

estudiantes la realización e implementación de propuestas pedagógicas-

didácticas.    

 

E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Clases teóricas: Estos espacios de trabajo teórico tendrán por finalidad la 

comunicación acerca de los distintos enfoques y marcos teóricos considerados 

relevantes. Los estudiantes irán realizando a partir de ellos y de la lectura 

bibliográfica, el marco teórico para su trabajo de producción y de análisis.  

Durante su desarrollo el docente explicará los contenidos de cada unidad, los 

estudiantes contarán con un cronograma donde figuran los contenidos a abordar 

en cada clase, además del material bibliográfico. Esta anticipación se realiza con 

la finalidad de que los estudiantes participen activamente.  

Clases teóricas y prácticas: Análisis de documentos, bibliografía y 

situaciones en contextos institucionales. Análisis de los “estares” en la escuela. 

Armado de proyecto institucional. Análisis de crónicas y registros de clases. 

Programación e implementación de microenseñanzas  y confección de 

crónicas. Programación de una unidad didáctica y su justificación teórica. 

F. NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

1 – Saberes y competencias docentes 

2 - Revisión de las propuestas curriculares oficiales.  

3,  4 y 5 - Elaboración programación didáctica y su justificación  

6 - Análisis y confección de crónicas y registros 
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7,8 y 9. Microenseñanzas 

10 - Análisis de los “estares” en la escuela  

10 y 11 - Confección del Proyecto e análisis institucional 

G. HORARIO DE CLASES: martes de 14 a 19 h. 

De 14:00 -16:00 aula de uso común – 16:15 a 19:00 Aula de computación 

Consultas: A consensuar con los estudiantes 

H. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

Evaluaciones Parciales  

Parte I (Primer cuatrimestre): tres parciales escritos con una instancia de 

recuperación cada uno. 

1. Aprobar Proyecto de Análisis institucional con una nota no inferior a 5 (cinco). 

2. Aprobar Programación de Ensayo, con una nota no inferior a 5 (cinco). 

3. Aprobar las microenseñanzas y crónicas de clases 

Parte II (Segundo cuatrimestre): 

4. Aprobar una práctica en Instituciones Educativas. 

5. Aprobar una práctica socio-comunitaria (PSC): “Acompañar experiencias de 

Educación Sexual Integral en diferentes niveles educativos”. Convocatoria 2018-2019. 

Ampliación 2019 

Examen Final: Oral. 

Alumno regular: Rinden el Informe final oral  

CONDICIONES DE REGULARIDAD:  

Asistencia al 80% de las clases teóricas. Asistencia y aprobación del 80% de 

los trabajos prácticos. Aprobación de exámenes parciales con nota 5 (cinco). 

Aprobación de la práctica de residencia. 

De no alcanzarse la calificación mínima o si está ausente y presenta certificado 

médico el estudiante tendrá derecho a una instancia de recuperación para cada 

evaluación. 

Criterios de Evaluación 

Si bien los criterios se especificarán en cada momento de la evaluación los 

prioritarios serán: 
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           -Claridad y pertinencia en las descripciones situacionales. 

           -Fundamentación teórica de posturas pedagógicas asumidas 

            -Coherencia postura y criterios didácticos asumidos en la selección, 

secuenciación y organización de elementos curriculares. 

            -Creatividad en las propuestas de acción 

           -Actualización y pertinencia del material bibliográfico y sitiográfico 

propuesto 

             -Claridad, fundamentación y diseño en los escritos. 

             -Respeto de normas en la escritura de textos científicos académicos 

             - Nivel logrado en la reflexión sobre la propia práctica 

             - Respeto a la normativa institucional 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

PARTE I 

A. CONTENIDOS 

A - Las prácticas docentes y sus contextos  

Características de la sociedad actual, del sistema educativo,  la escuela y los 

jóvenes. Instituciones educativas. Cultura y estilo de funcionamiento 

institucional. Identidad construcción. Lo instituido y lo instituyente. 

Dimensiones: organizacional, pedagógico-didáctica, comunitaria y 

administrativa. Modos de habitar la escuela. El análisis organizacional como 

investigación. Marco metodológico del análisis institucional: instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de elaboración, organización y análisis de 

información El aula como contexto de realización de las prácticas.  

B - La Práctica Docente como iniciación a la docencia 

La práctica docente como práctica social. Las perspectivas de análisis de las 

prácticas sociales. Práctica Docente y práctica pedagógica. La práctica docente 

como objeto de indagación y análisis. La situación de “practicante”. 

Perspectivas socioantropológicas. Aportes de la Etnografía educativa para el 

análisis de las prácticas. El sentido de la reflexión en la formación docente. 

Reflexión desde y sobre la práctica: Crónicas y registros observacionales.  Las 

microenseñanzas como inserción gradual a la práctica docente. 
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C - La práctica docente en las Ciencias Biológicas  

El Currículum prescripto como marco prescriptivo y orientador. Revisión de las 

propuestas oficiales. PEI. PCI. El área de las Ciencias Naturales: Los 

contenidos de la Biología. Revisión de marcos referenciales de la propuesta de 

intervención didáctica: modelos de enseñanza. La planificación anual, de 

Unidades didácticas y de clases. Objetivos, propósitos e intencionalidades.  

Criterios para la organización de contenidos Las estrategias didácticas y las 

actividades de aprendizaje en la enseñanza de la Biología. Trabajo prácticos 

experimentales, laboratorios, salidas a campo y visitas educativas, colecciones 

didácticas. Materiales didácticos: su utilización en el aula. Tipos de materiales: 

escritos, gráfico, escolar: alcances, posibilidades, limitaciones. Integración de 

las  TIC en educación.  

PARTE II 

Práctica  educativa en Instituciones de Nivel Medio 

 Se desarrollará en el segundo cuatrimestre, sujeta a las disponibilidades 

de cursos de las organizaciones educativas del medio, a la disponibilidad de 

docentes y a la reglamentación vigente. 

A. Observación en Instituciones de Nivel Medio 

      Las mismas se focalizarán en los siguientes aspectos: 

 Organización escolar. Registro de datos y análisis en la dimensión 

pedagógica-didáctica, estares en la escuela, campo y habitus. 

Aula: Observación y de registro de clases. Toma de datos para el análisis de la 

situación socio-pedagógica, la organización didáctica y del grupo de 

estudiantes. 

B. Práctica de residencia 

Programación de unidad didáctica a partir de criterios didácticos adoptados. 

Implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje programado. 

Evaluación. Confección de crónicas y análisis de las mismas. Elaboración del 

Informe final (Descripción y fundamentación teórica del análisis institucional, de 

la propuesta de intervención en el aula, los procesos de enseñanza asumidos y 

los resultados alcanzados). 

C. Práctica Socio-comunitaria (PSC). Convocatoria 2018-2019– Ampliación 

2019: “Acompañar experiencias de Educación Sexual Integral en diferentes 

niveles educativos” 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 

A. Observación en Instituciones de Nivel Medio 

Organización escolar y aula: durante el período de residencia julio – 

noviembre 

B. Práctica de residencia: Julio- noviembre  

C. Práctica Socio-comunitaria (PSC):“Acompañar experiencias de 

Educación Sexual Integral en diferentes niveles educativos”: agosto-

septiembre 
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