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Planificación Anual Asignatura 

                                                   DISEÑO DEL TRABAJO PRACTICO 

Año 2022 
DOCENTE RESPONSABLE 

Nombre y Apellido Adriana Bertelle 

Categoría Docente Profesor Asociado 

MARCO DE REFERENCIA 

Asignatura Diseño del Trabajo Prácticco Código: P21.0 

Carrera Profesorado en Química 2003 

Plan de estudios Profesorado en Química 2003 - Ord.C.S.Nº 2900/02 (1) 

Ubicación en el Plan 

3º año - 1º cuatrimestre (1) 
Duración Cuatrimestral 

 
Carácter Obligatoria Carga horaria total (h) 90 

Carga horaria destinada a la actividad (h) 

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

Asignaturas 

correlativas 

Cursadas Química Orgánica (Q4.0) - Física II (B11.0) 

Aprobadas Química Inorgánica (Q3.0) - Física I (B10.0) 

Requisitos cumplidos Inglés (X1.0) 

Contenidos mínimos 

Los trabajos prácticos en ciencias. Los contenidos procedimentales. Modificación de técnicas experimentales en relación al 
material disponible en establecimientos de enseñanza. Selección de material e instrumental de laboratorio. Fundamentos 
teóricos del trabajo experimental. Seguridad en el trabajo de laboratorio. Diseño y selección de recursos didácticos no 
convencionales. 
 

Depto.  al cual está adscripta la carrera Formación Docente 

Área Formación Didáctica y Metodológica. 

Nº estimado de alumnos 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

*Fundamentar teóricamente el uso de actividades experimentales en el campo de la Química y de las Ciencias Naturales.  

* Analizar consignas de actividades experimentales utilizando el conocimiento epistemológico, didáctico y científico 
específico.  

* Aplicar criterios de selección, organización y secuenciación de contenidos procedimentales en Química y Ciencias 
Naturales, para la elaboración de diferentes actividades experimentales.  

* Conocer y seleccionar diferentes recursos didácticos para la elaboración de actividades experimentales.  

* Aplicar normas de seguridad e higiene en el diseño de actividades experimentales. 

 * Valorar el intercambio grupal en encuentros presenciales y en foros virtuales, como forma de desarrollar el respeto por las 
opiniones ajenas y de desarrollo del propio pensamiento. 

 

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 

DTP se desarrolla en el primer cuatrimestre de tercer año de la Carrera y el estudiante de Profesorado en Química cuando 
cursa esta asignatura ha recibido conocimiento disciplinar específico y formación docente básica, que aportan el conocimiento 
sobre las teorías psicológicas de enseñanza y aprendizaje muy útiles para trabajar en la selección y reestructuración de 
actividades experimentales basándose en la construcción y evolución del conocimiento científico. La Formación disciplinar 
complementaria y las Físicas aportan conocimiento necesario para poder construir el área de las Ciencias Naturales, necesaria 
para la elaboración y desarrollo de actividades experimentales. Simultáneamente a la cursada de Diseño, el alumno cursa 
Didáctica General, lo que hace necesario un trabajo de coordinación para poder fundamentar desde los modelos didácticos la 
elaboración y desarrollo de las actividades experimentales. Se trabaja en el desarrollo de la asignatura la enseñanza y el 
aprendizaje de contenidos procedimentales, teniendo en cuenta que la Química no sólo está formada por un conjunto de 
estructuras conceptuales, modelos, leyes, teorías, sino también por sus métodos de trabajo, como también la manera de 
pensar y actuar. También se analizan potencialidades y limitaciones del uso del laboratorio como espacio físico y medidas de 
seguridad e higiene, como también el uso de recursos bibliográficos y tecnológicos para la elaboración y desarrollo de 
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actividades experimentales.  
En cuanto al aporte a la formación práctica vinculada con el quehacer docente, en diseño del trabajo práctico se reflexiona 
sobre el desarrollo de una actividad de experimental en un aula de Química de nivel universitario o secundario. 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

Actividades y estrategias didácticas 

Se utiliza para el desarrollo de la asignatura un aula virtual en la Plataforma Moodle. El tiempo asignado por Plan de estudio 
son seis horas. Una vez por semana se realizan encuentros presenciales de discusión e intercambio de aproximadamente 
4hs, el resto de las horas se destina al trabajo de resolución de las diferentes actividades. Al inicio de la cursada se realiza 
una actividad indagatoria para conocer ideas y la experiencia de cada estudiante a lo largo de su formación sobre las 
actividades experimentales, como también las expectativas relacionadas con la asignatura. Se pretende que el estudiantado 
participe activamente de las diferentes actividades durante la cursada, promoviendo un clima de respeto por la opinión ajena 
tanto en los encuentros presenciales, como en los foros de intercambio, en interacción con sus pares, con el docente y con el 
contenido. El rol del docente será orientar al estudiantado en su proceso de aprendizaje, ajustando sus intervenciones en 
función de los saberes, intereses y dificultades de cada uno de los/las estudiantes. A lo largo del desarrollo de los cuatro 
módulos se pretende que se trabaje con diferentes fuentes bibliográficas tanto relacionadas con el conocimiento científico 
específico como didáctico.  
Algunas de las actividades que se proponen trabajar en el desarrollo de la asignatura son las siguientes:  
" Análisis fundamentado de consignas de actividades experimentales de química y de Ciencias Naturales "  
Identificación y selección de contenidos procedimentales en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, orientación 
Ciencias Naturales de nivel secundario. " 
 “Aplicación de criterios para la selección de contenidos procedimentales que se puedan enseñar en el desarrollo de diferentes 
actividades experimentales "  
“Discusión de propuestas de materiales de laboratorio para trabajar en Química utilizando material descartable o de bajo costo 
y de reactivos no nocivos para la salud y el medio ambiente.  
" Elaboración de una actividad de laboratorio para desarrollar de manera presencial, en una institución educativa de nivel 
secundario o nivel superior.  
" Análisis del uso de recursos bibliográficos y tecnológicos (simulaciones, videos) para la elaboración de actividades 
experimentales. 
" Diseño de una visita de campo a un lugar de interés para la enseñanza de la Química.  
En algunos de los encuentros presenciales, los/las estudiantes realizan presentaciones orales o defensas de trabajos que se 
somete a consideración de los pares y permite ir realizando un seguimiento de sus aprendizajes.  
 

Recursos didácticos 

 
Aula virtual en Plataforma Moodle. Videos. Simulaciones. Bibliografía en formato digital. Zoom institucional. 
 

Estrategia de evaluación de los alumnos 

Evaluación de la cursada 

La evaluación de la cursada trata de integrar los datos que se registran de algunas de las actividades realizadas durante el 
desarrollo de la asignatura en los diferentes módulos. En el último módulo se propone una actividad integradora de 
conocimientos desarrollados en los cuatro módulos. Al inicio de estas actividades evaluativas se comparten los criterios de 
evaluación y son de carácter obligatorias.  
Promoción de la asignatura 

No presenta sistema de promoción 

 

Examen Final 

La evaluación final consiste en la defensa oral de una actividad integradora utilizando un recurso didáctico trabajado en la 
cursada. La calificación final contempla la producción escrita y la comunicación oral. 

 

Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura 

El seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes durante el proceso de desarrollo de la asignatura se realiza a través 
del seguimiento de diferentes actividades.  

El seguimiento del proceso de la asignatura se realiza a través de dos encuestas que permiten registrar datos relacionados 
con el desarrollo de la asignatura en diferentes momentos, como también se utiliza el registro de las actividades de los 
estudiantes 

Cronograma 

Semana 
Unidad 

Temática 
Tema de la clase Actividades 
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1   Act. indagatoria 

2  Presentación asignatura. Discusión Act. Indagatoria Explicación 

3 MI Fundamentos teóricos de los TP.  Act. 1.1 

4 MI Fundamentos teóricos de los TP.  Intercambio de ideas  

5 MI Análisis de consignas de actividades de laboratorio  Act 1.2 

6 MII Contenidos procedimentales Act. Indagatoria  

7 MII Contenidos procedimentales Act. 2.2 y 2.3 

8 MII Contenidos procedimentales.  Act. 2.4 y 2.5 

9 MII Presentación evaluación del módulo 1 y 2. Act 2.6 

10 MIII Seguridad e higiene en el laboratorio. Act. 3.1, 3.2, 3.3 

11  Semana de mayo  

12 MIII Evaluación M3 Act. 3.4 

13 MIV Recursos no convencionales Act. 4.1; 4.2; 4.3;4.4 

14 MIV Planificación salida de campo Act. 4.5 

15  Cierre MIV- Evaluación del desarrollo de la asignatura. Act evaluativa y encuesta 

Recursos 

Docentes de la asignatura 

Nombre y apellido Función docente 

Bertelle; Adriana Docente responsable 

Fuhr Stoéssel, Ana Docente colaborador 

Recursos materiales 

Software, sitios interesantes de Internet 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/chemistry,  

www.experimentar.gov.ar 

www.fisicarecreativa.com  

http://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar  

http://www.porquebiotecnologia.com.ar  

www.conectarigualdad.com.gob.ar  

www. abc.gov.ar  

www.quimicaweb.net. 

Textos de química de nivel secundario y universitario en formato digita 

 

Principales equipos o instrumentos 

 

 

Espacio en el que se desarrollan las actividades 

Aula Si Laboratorio Si Gabinete de computación No Campo Si 

Otros 

Aula virtual 

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA : 

Cursada intensiva No Cursada cuatrimestre contrapuesto No 

Examen Libre No 

Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre  
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Programa Analítico Asignatura  
Diseño del Trabajo Práctico 

(P21.0) 
 

Departamento Responsable Formación docente Área Formación Didáctica y 
Metodológica. 

Plan de estudios Profesorado en Química 2003 

Programa Analítico de la Asignatura – Año 20xx 

Módulo nº1: Fundamentos teóricos de los trabajos prácticos en las Ciencias Experimentales. Trabajos prácticos de 
laboratorio. La planificación y desarrollo de los trabajos prácticos. Algunas nociones de evaluación durante el desarrollo de 
un trabajo práctico de laboratorio.  

 

Módulo nº2: El aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de los contenidos procedimentales en la Ciencias Experimentales. 
Clasificación. Selección.  
 

Módulo n º3:  Diseño de un laboratorio: materiales. Muebles. Seguridad en el trabajo de laboratorio. Prevención de accidentes. 
Accidentes frecuentes en el laboratorio. Intoxicaciones. Elaboración de material de laboratorio de bajo costo. Selección de 
material e instrumental de laboratorio: Criterios de elección. Realización de inventario. Elementos de protección personal. 
Observación y elaboración de informes de laboratorios de instituciones educativas 

Módulo nº 4: uso de recursos didácticos no convencionales: recursos periodísticos, modelos y maquetas, videos, 
simulaciones. Diseño de visitas científicas y de actividades de campo: su organización, programación y evaluación 

 

Bibliografía Básica 

Módulo n° 1: Caamaño, A. (2003). Los trabajos prácticos en ciencias. Capítulo 5. En Jiménez, M. (coord.)  

Enseñar Ciencias. Grao. Barcelona. Cañal, P. (2000). El análisis didáctico de la dinámica del aula: tareas, actividades y 
estrategias de enseñanza en Perales Palacios, J y Cañal de León, P; Didáctica de la Ciencias Experimentales.  

Teoría y Práctica de la Enseñanza de las Ciencias. Edit: Marfil, Alcoy- España.  

Flores, J; Caballero Sahelices, MC; Moreira; M.A. (2009). El laboratorio en la enseñanza de las ciencias: Una visión integral 
en este complejo ambiente de aprendizaje. Revista de Investigación, 33, pp 75 a 111. 

Hodson. (1994). “Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio” Enseñanza de las Ciencias, 12(3), 299-313.  

Pozo, J I.; Gómez Crespo, M. A. (1998), Aprender y enseñar ciencia. Edit. Morata.  

Rocha, A. y Bertelle, A. (2007). El rol del laboratorio en el aprendizaje de la Química. En Gallarreta, S. y Stipcich, S. Las 
actividades de enseñanza y aprendizaje en las Ciencias de la Naturaleza. Versión CD. Tandil: CIPTE-UNCPBA.  

Tamir, P. y García Rovira, M. P. (1992), Características de los ejercicios prácticos de laboratorio incluidos en los libros de 
textos de Ciencias utilizados en Cataluña. Enseñanza de las Ciencias, 10 (1), 3-12.  

Módulo nº 2: Aranda Cordón, R. (2008). Tesis Doctoral. Univ. De Murcia. España.  

De Pro Bueno, A.; (2013). Enseñar procedimientos: por qué y para qué. REVISTA ALAMBIQUE. Didáctica de las Ciencias 
Experimentales Núm.073.  

De Pro Bueno, A.; (2007). Los contenidos de los proyectos curriculares de física y química en secundaria en la implantación 
de la Reforma LOGSE. Enseñanza de las Ciencias, 25(3), 367-386.  

De Pro Bueno, A.; (1998), ¿Se pueden enseñar contenidos procedimentales en las clases de Ciencias?, Enseñanza de las 
Ciencias, 16(1), 21-41. 

Domínguez Castiñeiras, J.M. (2013). Problemática del aprendizaje de Procedimientos en Ciencias. Universidad de Santiago 
de Compostela: Nino. España.  

Fonayet, M., Valls E. (1994); ¿Una estrategia didáctica particular en la enseñanza de los contenidos procedimentales? Aula 
nº 22.  

Pozo, J I.; Gómez Crespo, M. A. (1998), Aprender y enseñar ciencia. Edit. Morata.  

Valls, E. (1994), La precisión de las intenciones educativas mediadas por los contenidos procedimentales, Aula nº 22, 34-
38. 

 Valls, E. (1993), Los procedimientos. Aprendizaje, enseñanza y evaluación. Edit. Horsori. 
Módulo nº 3  Catalá, R y Chamizo, J. (1993). Enseñar seguridad es enseñar química. Educación Química, 4(3), 186-189. 
http://revistas.unam.mx/index.php/req/article/view/66817/58715. 
Manual de seguridad. (2006) 
http://www.inia.es/gcontrec/Pub/SEGURIDAD_GENERAL_EN_EL_LABORATORIO_1141300715296.pdf 
Manual de Seguridad en Laboratorios Químicos. Panreac. 
http://www.ehu.eus/biofisica/juanma/mbb/pdf/panreac.pdf 
Manual de seguridad general en los laboratorios Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
(2006). 

http://revistas.unam.mx/index.php/req/article/view/66817/58715
http://www.inia.es/gcontrec/Pub/SEGURIDAD_GENERAL_EN_EL_LABORATORIO_1141300715296.pdf
http://www.ehu.eus/biofisica/juanma/mbb/pdf/panreac.pdf


Página 5 de 6 

 

 
 
 
 

http://www.inia.es/gcontrec/Pub/SEGURIDAD_GENERAL_EN_EL_LABORATORIO_1141300715296.pdf. 
Módulo nº 4.  
Ariza, M .R. y Quesada, A. (2014). Nuevas tecnologías y aprendizaje significativo de las ciencias. Enseñanza de las 
Ciencias, 32 (1), pp. 101-115.  

Alfonso, C. A. (2004). Prácticas de laboratorio de Física general en Internet. Revista Electrónica de Enseñanza de las 
Ciencias, 3 (2), 202-210. Casablancas, Silvina (2016) Nuevos desafíos para el aprendizaje: ¿Cómo APPrender en contextos 
digitales?, II Congreso Internacional de Educación Globalización y Humanismo (CIE 2016), Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. Disponible en https://vimeo.com/168058584  

Monereo; C. (2001). Diez competencias básicas. Cuaderno de Pedagogía Nº 298, 56-58. Monereo Font, C. y Pozo, J.I. 
(2001). ¿En qué siglo vive la escuela? El reto de la nueva cultura educativa. Cuaderno de Pedagogía Nº 298, 50-55. 
Pedrinaci, E. (2012). Trabajo de campo y aprendizaje de las ciencias Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
71, pp. 81-89 https://docplayer.es/60750803- 

Trabajo-de-campo-y-aprendizaje-delas-ciencias.html  

Romero, R.; Fuhr Stoessel, A. y Rocha, A. (2020). Un estudio de diseño sobre la implementación de laboratorios remotos en 
la enseñanza de la física universitaria: la observación del trabajo de los estudiantes. REVISTA DE ENSEÑANZA DE LA 
FÍSICA, Vol. 32, n°1 (2020)75. www.revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF 

 Sannmartí, N. (2002). Didáctica de las Ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria. Edit. Síntesis. Sierra; J. L. (2000). 
Informática y enseñanza de las ciencias, Cap 15 del libro Didáctica de las Ciencias Experimentales, Dirección Javier Perales 
y Pedro Cañal de León. Editorial: Marfil, España. 

Bibliografía de Consulta 

Rocha, A, Bertelle, A, Iturralde, C, García de Cajén, S, Roa, M, Furh Stoessel, A, Bouciguez, M.J. (2013). Formación de 
Profesor de Química en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 10 (Núm. Extraordinario) 836-845. 2013. ISSN: 1967-011X. DOI: 
10498/15631-OEI-LATINDEX-DOAJ-DIANET-REDALYC-ACADEMIC JOURNAL DICE-erevist@s-GOOCLE ACADEMICO-
IRESIE_EBSCO-ULRICH´S.  

Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas. Editada por el ICE de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  

Journal of Research in Science Teaching. Editor William Kyle, J.R.  

Journal of Chemical Education. Published by the Division of Chemical Education of the American Chemical Society.  

Revista de Enseñanza de la Física. Editada por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina.  

Valls, Enric, (1993). " Los procedimientos. Aprendizaje, enseñanza y evaluación". Edit. ICE-HORSORI. 
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Nombre y Apellido  

 

Firma 

 
 

Coordinador/es de Carrera 

Carrera  

 

Firma 

 
 

Director  de Departamento 

Departamento  

 

Firma 

 
 

Secretaria Académica 

 

Firma 

 

 

http://www.inia.es/gcontrec/Pub/SEGURIDAD_GENERAL_EN_EL_LABORATORIO_1141300715296.pdf
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