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Planificación Anual Asignatura 
Seminario de Práctica 

Año 2022 
DOCENTE RESPONSABLE 

Nombre y Apellido Adriana Bertelle 

Categoría Docente Profesor Asociado 

MARCO DE REFERENCIA 

Asignatura Seminario de Práctica Código: P10.0 

Plan de estudios 

Profesorado en Química 2003- Ord. CSN° 2900/02 

Ubicación en el Plan 

4° año. 1° cuatrimestre 

Duración cuatrimestral Carácter Obligatorio Carga horaria 30 h 

Experimental 0h Problemas ingeniería 0h Proyecto - diseño 0h Práctica sup. 0h 

Asignaturas 

correlativas 

Cursadas (P5.0) Didáctica de la Química 

Aprobadas (X1.0) Idioma 

Otras cond. para cursar ---------- 

Contenidos mínimos 

Elaboración de planes de trabajo. Observación de distintos tipos de clase. Práctica docente en Física y Química en los distintos niveles de 
enseñanza. Actividades científicas extraescolares. Análisis, interpretación y aplicación de Proyectos didácticos.  

Depto. responsable Formación Docente Área Formación Didáctica y Metodológica 

Nº estimado de 
alumno 

2 

OBJETIVOS 

Elaborar o diseñar proyectos áulicos para el desarrollo en la Residencia. 
Observar clases en Instituciones educativas de diferentes niveles educativos.  
Avanzar y culminar el proyecto final de carrera extra áulico. 
 

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 

Este seminario constituye, junto con la formación didáctica específica y la Residencia, el eje integrador del saber y saber hacer de la 
formación docente de grado que se consigue con un trabajo articulado y en colaboración con las demás asignaturas de la carrera. A través 
de las actividades que se desarrollan se aportan herramientas y habilidades para el diseño de los proyectos áulicos, según contextos 
específicos, que luego son puestos en juego en la Residencia. 
 
Se pretende fortalecer, a través del trabajo en el marco de un modelo crítico y reflexivo, el desarrollo de las competencias profesionales 
docentes en relación con:  
- Generar propuestas didácticas conociendo la realidad educativa, social, histórica, política y cultural en que se inserta la institución 

educativa. 
- Desarrollar habilidades de gestión de la información (saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas). 
- Adquirir habilidad para utilizar los resultados de las evaluaciones para mejorar la enseñanza de la Química en cada situación y contexto. 

DESARROLLO 

Actividades y estrategias didácticas 
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Las horas destinadas a SP se distribuyen en:  
Encuentros presenciales en el marco de los cuales los docentes responsables orientan la reflexión para la elaboración de los proyectos 
didácticos áulicos y extra áulicos.   
Entrevista a docentes del sistema educativo de los diferentes niveles (secundario y terciario) para conocer características de los cursos donde 
se realizarán las observaciones áulicas. 
Observaciones de clase: ingreso en aulas de ciencias en el sistema educativo de los diferentes niveles (secundario y superior). Registro 
escrito de las mismas. Reflexión. 
Desarrollo y reflexión de micro clases.  
 

Recursos didácticos 

Plataforma Moodle 

Grupo de Whasapp 

Fuentes bibliográficas y audiovisuales  

Materiales de laboratorio 

Evaluación de los alumnos 

Estrategia de evaluación 

La evaluación de la cursada del Seminario de Práctica se realiza en forma continua a través de las diferentes actividades que realizan los 
estudiantes aportando al desarrollo de los proyectos didácticos áulicos y el proyecto extra áulico. A través de las diferentes actividades se 
busca recolectar información sobre el proceso de aprendizaje de cada estudiante, y se realizan retroalimentaciones que tienen por finalidad 
aportar información al estudiante sobre su proceso. 
La información se recolecta a través de informes escritos de entrega obligatoria, exposiciones orales, intercambios en el foro del aula 
virtual, entre otros. 
La aprobación de la cursada implica tener aprobada las actividades de participación obligatoria y la entrega del borrador del Proyecto extra 
áulico.  
La evaluación final consiste en la defensa oral del proyecto final de carrera extra áulico.  

Examen libre N 

Justificación 

Esta asignatura se trata de un espacio de intercambio y reflexión que debe desarrollarse posibilitando la interacción entre pares y docentes.  

Evaluación del desarrollo de la asignatura 

Se realiza a través de una encuesta y se van registrando datos de las diferentes actividades que se desarrollan con la finalidad de mejorar 
el desarrollo de la asignatura.  

Cronograma 

Semana Tema / Actividades 

1 Presentación de la asignatura 

2 Recuperación Idea de aula. 
3 Exposición del análisis Científico y Didáctico 

4 Selección de una institución educativa y entrevista a un docente 

5 Elaboración de actividades del proyecto didáctico 

6 Elaboración y defensa de actividades del proyecto didáctico 

7 Observación de clases 

8 Semana de mayo 

9 Observación de clases 

10 y 11 Reflexión de las clases observadas 

12 Desarrollo de algunas actividades de clase 

13 Elaboración de proyecto extra áulico. 

14 Elaboración de proyecto extra áulico. 

15 Cierre asignatura 

Recursos materiales 

Software, sitios interesantes de Internet 

http://peremarques.net/BIBLOMEDDI.HTM 

https://argentina.grao.com/es/alambique 

http://educacionenquimica.com.ar/ojs/index.php/edenlaq  

http://peremarques.net/BIBLOMEDDI.HTM
https://argentina.grao.com/es/alambique
http://educacionenquimica.com.ar/ojs/index.php/edenlaq


Cód. Seguridad: 7 Página 3 de 6 
 

Recursos 

Revista Enseñanza de las Ciencias: https://ensciencias.uab.es/  

Diseños Curriculares: http://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-

secundaria/educacion-secundaria/disenos-curriculares  
Principales equipos o instrumentos 

PC – teléfonos  

Espacio en el que se desarrollan las actividades: hogares de los estudiantes y de los docentes. 

Aula X Laboratorio X Gabinete de computación Campo X 

Otros 

 

OTROS DATOS 

Cursada intensiva N 

Cursada cuatrimestre contrapuesto S 

Docentes de la asignatura 

Nombre y apellido Función docente 

Adriana Bertelle Responsable 

Ana Fuhr Stoessel  Colaborador 

 
 

 

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2022 

Nociones de aula. Gestión del aula. Secuencias de actividades.  

Rol del docente y de los estudiantes.  

Recursos didácticos.  

Proyectos didácticos áulicos y Proyecto extra áulico. 

 

Bibliografía Básica 
-PRO BUENO, A. (1999). Planificación de Unidades didácticas por los profesores: análisis de tipos de actividades de enseñanza. 
Enseñanza de las Ciencias 17(3). 421-429. 
- ANIJOVICH, R. (2009). Transitar la Formación Pedagógica. Dispositivos y estrategias. Editorial Paidós. Argentina.  
- ANIJOVICH, R. Y MORA, S. (2010). Estrategias de enseñanza: otra mirada al quehacer en el aula. Dirigido por Silvina Gvirtz. - 1a ed. la 
reimp. - Buenos Aires: Aique Grupo Editor: cap. 2. Las buenas preguntas. Cap. 3. Clases expositivas: transmitir información y construir 
conocimiento significativo. 
- BERTELLE, A. Y ROCHA, A. 2007. El rol del laboratorio en el aprendizaje de la Química. Memorias I Jornada de la Enseñanza de las 
Ciencias de la Naturaleza: Las actividades de enseñanza y aprendizaje en las Ciencias de la Naturaleza. Tandil. 
- Caamaño, A. 2003. Los trabajos prácticos en Ciencias. En JIMÉNEZ, M. P. (coord.). Enseñar - Ciencias. GRAO. Barcelona 
- HODSON, D. 1994. Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las ciencias 12 (3), 299-313. 
- MARQUÈS GRAELLS, P (2000). Los medios didácticos y los recursos educativos. Disponible en:     
- POZO, J.I. Y PEREZ ECHEVERRÍA, M. Aprender para comprender y resolver problemas. Capítulo II en  
- PERE MARQUÉS. Los nuevos rumbos del aprendizaje. Video de entrevista. 

- POZO, J.I. Y PEREZ ECHEVERRÍA, M. (coord.) 2009. Psicología del aprendizaje universitario. La formación en competencias. 

- OLIVA, J. (2008). Qué conocimientos profesionales deberíamos tener los profesores de ciencias sobre el uso de analogías. R 
evista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 5(1), pp. 15-28.  
- PRIETO PREBOSTE, S. Criterios para la utilización y diseño de aplicaciones móviles educativas. PRO B., A 1998. ¿Se pueden 
enseñar contenidos procedimentales en las clases de ciencias? PRO B., A. 1999. Planificación de unidades didácticas por los profesores: 
análisis de tipos de actividades de enseñanza. Enseñanza de las Ciencias. 17(3) 411-429.  

Programa Analítico Asignatura                     

Seminario de Práctica  

(P10.0) 
Departamento responsable Formación Docente Área Específicas 

Plan de estudios Profesorado de Química 2003 

https://ensciencias.uab.es/
http://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-secundaria/educacion-secundaria/disenos-curriculares
http://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-secundaria/educacion-secundaria/disenos-curriculares
http://peremarques.pangea.org/medios.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zj1KQrHNgng
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3770
http://www.educaweb.com/noticia/2015/04/29/criterios-utilizacion-diseno-aplicaciones-moviles-educativas-8814/


Cód. Seguridad: 7 Página 4 de 6 
 

- SANMARTÍ, N. 2002. Didáctica de las Ciencias en la Educación secundaria Obligatoria. Síntesis Educación. Madrid.: Cap. 8: Organización y 
secuenciación de las actividades de enseñanza/aprendizaje. Cap. 11. Las actividades de evaluación. 
- SANMARTÍ, N. 2007. 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Graó. Cap. 1, 2 y 3. 
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