
TANDIL, 13/04/2018 
RCA 070/18 

 
 

 
   

Página 1 de 9 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/04/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Dra. Alejandra Domínguez en la que eleva una propuesta de régimen de aprobación de 

cursada y final para la materia “Prácticas Docentes I” que se dicta en el segundo 

cuatrimestre, perteneciente al Profesorado de Física. 

Que, la misma cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Formación 

Docente, Dra. Andrea Miranda. 

Que, la Secretaría Académica eleva con recomendación favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el régimen de aprobación de cursada y final para la materia “Prácticas 

Docentes I”, perteneciente al Profesorado de Física, según se detalla en el Anexo de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE CURSADA Y FINAL 

“Prácticas Docentes I”  

 

 
 

Materia: Prácticas Docentes I 

Carrera: Profesorado de Física 

 

Cantidad de horas semanales: 8 

Cantidad total de horas: 120 

Año: Segundo cuatrimestre de tercer año 

Asignaturas correlativas: Didáctica de la Física I (Física IV y Psicología y Aprendizaje) 

 
 

Profesoras: María Alejandra Domínguez, Daiana Garcia y Ana Laura Echegaray 
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Introducción 

Esta propuesta docente contempla los diferentes puntos señalados en el anexo 1 RCA 
258/13 y además, se incorporan otros que se consideran necesarios comunicar en una 
planificación.  

El plan vigente de Profesorado de Física en esta universidad es del año 2006.  El Consejo 
Interuniversitario Nacional estableció a través de la resolución Nº 856/13 los contenidos 
básicos, la carga horaria, criterio de intensidad de la formación práctica, estándares de 
acreditación, alcance y actividades reservadas para el profesorado de Física, Biología, 
Computación, Matemática y Química. Desde este espacio se intenta tener en cuenta los 
cambios propuestos por los estándares. 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 

En la Ley de Educación Nacional N° 26.206 se afirma que la educación y el conocimiento son un bien 
público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado, con las finalidades 
de construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio 
de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y 
fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. 

 Las bases para la formación de futuros profesores se deben asentar en este marco,  entendiendo a la 
educación como un derecho y a los docentes como actores que deben contribuir a garantizarlo.  
Las escuelas “deben articular su actividad específica –la enseñanza- con la consideración completa de 
las vidas de sus estudiantes, es decir atender, amparar, ofrecer filiación: políticas de cuidado que en 
todas las épocas las escuelas brindaron. La enseñanza no se contrapone al cuidado, lo incluye. El 
reconocimiento del estudiante en sus características personales, familiares, culturales, sociales, de 
género permite ofrecerle el amparo, siendo éste, una de las condiciones para que el aprendizaje sea 
posible. Esta concepción de enseñanza requiere múltiples vínculos entre sujetos y, de ellos con la 
sociedad y las instituciones. Entre todas las articulaciones, la relación pedagógica docente-
estudiantes resulta de fundamental importancia.” (DGCyE, 2007:p.19).  

 
Los docentes, como actores fundamentales de la educación, deben poder situar a los estudiantes en 
su contexto, considerándolos sujetos de su tiempo, y proyectarlos como constructores del futuro. “La 
dimensión prospectiva del curriculum plantea el reto de analizar y elaborar posibles escenarios 
futuros, como paso previo para la definición de saberes socialmente productivos. Estos saberes se 
transmiten en la escuela en escenas reales y actuales de inclusión democrática que les permiten a los 
sujetos experimentar crecientes grados de autonomía y de conciencia social para generar proyectos 
personales y sociales desde el presente.” 

La Práctica Docente se plantea como continuidad del Seminario I y de Didáctica I. Esta continuidad 
responde a la necesidad de que el futuro docente pueda comprender su rol más allá del mero acto 
de enseñar y aprender en un aula, situándose como actor social relevante en una comunidad, desde 
su lugar de educador. Es por eso que en el Seminario I se abordaron temáticas relacionadas al 
estudio del sistema educativo en general, su importancia para la sociedad, y se estudiaron algunas 
instituciones en particular, situadas en la realidad local. En Didáctica I, los estudiantes realizaron 
observaciones en aulas particulares para poder proyectar en la acción los contenidos estudiados en 
la materia.  
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A través de estos acercamientos paulatinos a las instituciones educativas, los estudiantes pueden 
comenzar a plantearse cuestiones tan fundamentales, como las finalidades de la educación en 
ciencias.  

En las prácticas docentes los estudiantes abandonarán progresivamente el lugar de observadores 
para comenzar a situarse en el rol de docentes. El carácter de progresivo es fundamental, ya que la 
materia está pensada como un conjunto de etapas sucesivas que los estudiantes irán superando con 
acompañamiento de los profesores integrantes de la cátedra.  

Al ser la primera práctica docente se desarrollará en aulas de secundaria básica. 

  

OBJETIVOS 
 
El objetivo general de la materia es que el estudiante tenga un primer acercamiento al rol de 
docente, en una institución determinada y un aula específica, poniendo en acción lo aprendido y 
dimensionando, a su vez, las complejidades de la tarea docente.   
  

Objetivos específicos 
 
Que el estudiante pueda:  

● Reflexionar en su práctica sobre los elementos que sistematizó en las observaciones.  

● Identificar de qué modo los saberes aprendidos en las diferentes materias se movilizan al 

ponerlos en acción.  

● Valorar la formación docente integral (disciplinar, didáctica y pedagógica), pudiendo 

fundamentar críticas a su trayectoria formativa.  

● Establecer vínculos con la institución, el docente a cargo del curso y los estudiantes.  

 
 
MODALIDAD DE CURSADA 
 
El espacio de la práctica docente involucra, inherentemente, instancias de encuentros  presenciales 
con las profesoras a cargo de la materia y los estudiantes; otras reuniones de características virtuales 
y por supuesto, momentos donde se realizan actividades de terreno (en las escuelas). Por lo tanto, 
las 8hs semanales de esta materia se dividen teniendo en cuenta todas estas necesidades. De las 8 
mencionadas, se utilizan 2hs para realizar actividades de terreno en las escuelas, otras 2hs para los 
encuentros virtuales y el resto en las instancias presenciales. Sin embargo, esta modalidad de 
cursada es dinámica y flexible pues requiere, en todas las ocasiones, más tiempo dedicado a las 
actividades en las escuelas. Depende de las circunstancias y posibilidades brindadas por los espacios 
escolares. Más adelante se detallan el tipo de actividades y se brinda la posibilidad de comprender la 
flexibilidad y la dinamez de la cursada. 

 

 
ESTRUCTURA 

 
Encuentros: se plantea un encuentro semanal con las profesoras de Prácticas donde se discutirán 
todo lo concerniente la estructura presentada, tiempos de concreción de actividades, consulta de 
bibliografía, discusión de actividades y contenidos, estilos de planificación, ajustes a los planes, etc. 
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El estudiante junto a las profesoras del espacio (Prácticas) se contactará con la institución escolar y la 
docente a cargo del grupo escolar. El estudiante de profesorado participará de las clases e irá 
ganando autonomía en función de su actuación y la evaluación que realice la profesora de prácticas. 
A medida que gane confianza el estudiante tendrá más actividades a cargo. En un principio realizará 
“ayudantías” en el sentido de colaborar con los estudiantes mientras trabajan, resolverá con los 
estudiantes alguna actividad, propondrá a la profesora del curso alguna actividad en particular, etc. 
Gradualmente se irán planteando nuevos desafíos. Estos planteos estarán a cargo de la profesora de 
prácticas, la profesora del curso y del estudiante de prácticas. Se espera que este último proponga 
nuevas actividades a realizar a medida que gana confianza. 
Se procura que esta actividad de ayudantía se prolongue al menos dos semanas 

 
Luego del período que denominamos ayudantías se concretará la primera residencia. Aquí se espera 
que el estudiante pueda concretar las clases siendo el protagonista y responsable de la planificación 
diaria. Se espera que este período recupere unas diez horas reloj (Aproximadamente 4 semanas de 
trabajo). Como este tipo de trabajo requiere tiempo de planificación por parte del estudiante y 
revisión por parte de la profesora a cargo, se prevé que luego de las semanas de ayudantía, el 
estudiante tendrá dos semanas para planificar, entregar y reentregar la planificación antes de 
comenzar con la primera residencia. A este período lo denominamos Preparación de la residencia. 
 
El acompañamiento que brindarán las docentes a cargo se sostendrá en todas las etapas, con 
variaciones que tenderán a aumentar la autonomía de los estudiantes. Todas las clases 
correspondientes a la residencia serán observadas de manera presencial por alguna integrante de la 
cátedra. De este modo se podrán realizar evaluaciones más ajustadas a la realidad del desempeño de 
cada uno de los estudiantes, además de tener un rol activo como responsables de la formación del 
practicante ante la institución escolar.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El objetivo general de la Práctica Docente es que el estudiante, a través de un proceso secuencial y 
progresivo, tenga un acercamiento al rol de profesor, dentro de una institución escolar, 
comprendiendo las complejidades de la tarea. Para ello se presenta un acercamiento que se 
caracterizará por ser secuencial y progresivo en la medida que seguirá en relación con algunas de las 
aulas donde realizó observaciones  durante Didáctica de la Física I. 

La calificación final de la asignatura surgirá de la consideración de toda la actividad de la estudiante. 
Se tendrá en cuenta el progreso en la calidad de sus acciones y el respeto a las pautas indicadas por 
la Cátedra y por las instituciones en las que realizó su tarea. Se considerará, también, la 
manifestación de un espíritu crítico y reflexivo, así como el empleo de su creatividad. 

Cada una de las instancias antes mencionadas (observaciones, ayudantías, preparación de las 
residencia y primera residencia) deben ser aprobadas como condición necesaria para pasar a la 
siguiente. 

La evaluación se realizará sobre tres dimensiones: 

-La elaboración de producciones escritas (informes, planes de clase, evaluaciones, trabajos prácticos, 
etc.) 

-Implementación de las propuestas oportunamente elaboradas (todo lo que significa poner en acción 
los materiales escritos y las actividades pautadas) 
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-La reflexión sobre la práctica y resignificación de textos estudiados en otros espacios, como 
Didáctica I y II.  

 
Indicadores de evaluación: 

Generales: 

·         Entregas en tiempo y forma. 

·         Cumplir con las pautas propuestas por la cátedra. Horarios y cronogramas pautados. 

·         Predisposición a incorporar las críticas y reflexiones. 

Didácticos: 

·         Adecuación de contenidos a la población destinataria, al diseño curricular y a la 
planificación del docente a cargo del curso. 

·         Variedad en el diseño de las actividades propuestas. 

·         Incorporación de los contenidos correspondientes a Didáctica I. 

·         Utilización del tiempo, participación de los estudiantes. 

Epistemológicos: 

·         Adecuación de la visión sobre ciencia y sobre los científicos transmitida en los contenidos a 
enseñar y durante las clases. 

Disciplinares: 

·        Rigor científico con el que se tratan los contenidos. 

·    Evaluación del procedimiento que se sigue en caso de tener que dictar temas no estudiados 
en profundidad en la carrera. 

Pedagógicos: 

·         Adecuación a las pautas institucionales y de la docente a cargo del curso. 

·         Relación con los estudiantes. 

·         Lenguaje utilizado, tanto en las clases como en la entrega de informes. 

·         Significatividad de las relaciones establecidas entre la experiencia de práctica y los 
contenidos de otras materias.  

 
Bibliografía 
 
ASTOLFI, J. P. (1997). Aprender en la escuela. Dolmen Ediciones, S. A. París. 
ANIJOVICH, R. (2009). Transitar la formación pedagógica.  Paidós, Bs. As Cap.3: La observación: 
Educar la mirada para significar la complejidad  y Cap. 2: El sentido de la reflexión en la formación 
docente. 
BENLLOCH, M. (1997). Desarrollo cognitivo y teorías implícitas en el aprendizaje de las ciencias. 
Madrid: Editorial Aprendizaje Visor.  
BAQUERO, R.; CAMILLONI, A., CARRETERO, M., CASTORINA, J. A., LENZI, A. Y LITWIN, E. (1998) 
Debates constructivistas. Buenos Aires: Aique.  
BRUNER, J. (1989). Acción, pensamiento y lenguaje. Alianza Editorial. Madrid. 



RCA 070/18 
 

 

   
Página 7 de 9 

 

CAAMAÑO A. (coord.) (2011) Física y Química. Investigación, innovación y buenas prácticas. 
Barcelona: Editorial Graó.  
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formación en competencias. Madrid: Ediciones Morata.  
RATHS, L. y otros. (2005). Cómo enseñar a pensar. Teoría y aplicación. Buenos Aires: Paidós Studio.  
SACRISTÁN, J. (1997). Docencia y cultura escolar. Reformas y modelo educativo. Buenos Aires: Lugar 
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Artículos/ Documentos1 
CAMACHO, M. T. (2011) La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y 
de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado, Revista de Docencia 
Universitaria, Vol.9 (3), Octubre-Diciembre. 
FELDMAN, D. (2010) Aportes PARA EL DESARROLLO CURRICULAR. Didáctica General. Ministerio de 
Educación de la Nación. Buenos Aires. 
FUERTES, Teresa. La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de 
mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. REDU: Revista de Docencia 
Universitaria, 2011, vol. 9, no 3, p. 237. 
GARCÍA BARNETO, A. y BOLÍVAR RAYA, J. (2008). Efecto de las simulaciones interactivas sobre las 
concepciones de los alumnos en relación con el movimiento armónico simple. Revista Electrónica de 
Enseñanza de las Ciencias Vol. 7 Nº3. 
IZQUIERDO AYMERICH, M. (2005). Hacia una teoría de los contenidos escolares. Enseñanza de Las 
Ciencias: Revista de Investigación Y Experiencias Didácticas, 23(1), 111–122. 
MISIRLIS, G., TENTI FANFANI, E., MOMBELLO, L., FEIJOÓ, M. del C., ABAD, S., PEREYRA, A., y FILMUS, 
D. (2015). Dossier: Pensar la educación. Le Monde Diplomatique - UNIPE, 21–27. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/0B6CgDfIPWoW7dWc3RUJtTVhUM1E/view 
PETRUCCI, D. (2000) Documento de apoyo curricular Nº 1. Herramientas metodológicas para 
aprender Física. 
REIGOSA, C. (2010). Un estudio de caso sobre la influencia del uso de una herramienta informática 
sobre las destrezas de comunicación científico-técnicas y el aprendizaje conceptual. Revista 
Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 9, Nº 1, 186-198.  
SÉRÉ, M. (2002) La enseñanza en el laboratorio. ¿Qué podemos aprender en términos de 
conocimiento práctico y de actitudes hacia la ciencia?.Enseñanza de lãs ciencias, 20 (3), 357-368.  
SUÁREZ, D. DÁVILA, P. Y OCHOA, DE LA FUENTE, L. (2014). Narrativas docentes y prácticas escolares. 
Hacia la reconstrucción de la memoria pedagógica y el saber profesional de los docentes. Disponible 
en 
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2014/aprender/NARRATIVAS_DOCENTES_PRACTICAS_ESCOLA
RES.pdf 
VÁZQUEZ ALONSO, A. (1994). El paradigma de las concepciones alternativas y la formación de los 
profesores de ciencias, Enseñanza de las ciencias, 12 (l), 3-14. 
VASCONCELOS, C.; LOPES, B.; COSTA, N.; MARQUES, L Y CARRASQUINHO, S. (2007) Estado da arte na 
resolução de problemas em Educação em Ciencia. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 
Vol. 6, Nº 2, 235-245. 
VILLAMIL, H. (2008). Del constructivismo al construccionismo. Implicaciones educativas. Revista 
Educación y Desarrollo Social. Volumen II - No. 1. Págs. 71-89. 
 

 
SITIOS WEB 
 
1- http://www.if.ufrgs.br/~moreira/ Sitio del Dr. Marco A. Moreira. Investigador brasileño en didáctica de la 
Física. 
2- http://www.oei.es/oeivirt/enfisica.htm Biblioteca virtual de enseñanza de la Física de la OEI (Organización de 
Estados Iberoamericanos) 
 
ALGUNOS SITIOS WEB CON RECURSOS PARA PREPARAR LAS CLASES 

                                                 
1 La nómina de artículos se renueva en cada cursada y no se agota en los que aquí se enuncian. 
 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/
http://www.oei.es/oeivirt/enfisica.htm
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1. http://www.fisicarecreativa.com/sitios_vinculos/fisica_sg_vinc/physics_sg1.htm De la página de Salvador 
Gil. 
2- http://www.colorado.edu/istem/ Portal de Educación en Ciencias, STEM, de la Universidad de Colorado, en 
particular, es de sumo interés la parte de recursos (resources) 
3- http://www.physicsclassroom.com/ Un sitio completo sobre recursos para preparar clases de Física.  

 

REVISTAS DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 

1. Revista Enseñanza de la Física: http://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/carreras-grado/prof-fisica. Es 

una revista editada por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. 

2. Caderno Brasileiro de Ensino de Física: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica.   
3. REEC (Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias): http://www.saum.uvigo.es/reec/index.htm. La 

mayoría de los artículos están en castellano. 
4. Experiencias em ensino de ciencias: http://www.if.ufrgs.br/eenci/ De la Universidad Federal de Rio 

Grande do Sul (Porto Alegre). 
5. Investigacoes em ensino de ciencias: http://www.if.ufrgs.br/ienci/ De la misma Universidad, pero una 

revista especializada en investigaciones. 
6. Ciência & Educação (Bauru): http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-7313&lng=es 

Cuatrimestral. Publica ensayos originales sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias, educación 
Matemática y áreas afines. 

7. Science Education Review. En inglés, link a los artículos de acceso libre: 
http://www.scienceeducationreview.com/open_access/index.html 

8.  Journal of Physics Teacher Education online” Open access, en inglés, http://www.phy.ilstu.edu/jpteo/ 
9. Enseñanza de las ciencias: http://ensciencias.uab.es/ Una revista de referencia mundial. De la Universidad 

de Barcelona. 
10. Revista electrónica de Investigación en Educación en Ciencias: http://reiec.sites.exa.unicen.edu.ar/. De la 

Universidad Nacional del Centro, Tandil, Argentina. 
11. Revista Latinoamericana de Física educativa: http://journal.lapen.org.mx/index_spanish.html 
12. Revista Brasilera de Ensino de Física: http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml Editada por la 

Sociedad Brasilera de Física. 

 
OTROS SITIOS DE INTERÉS 
 
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/es 
 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/fuerza/apli_pra_fuerza.htm 
 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/n2law_s.htm 
 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/paracaidista/paracaidista.html#Descripción 
 
http://www.edumedia-sciences.com/m185-p1_l3-leyes-de-newton.html 
 
http://saturno.fmc.uam.es/web/fisicaI/lec1/mua/mua.html 
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