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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 Prof. Daiana García en la que eleva algunos aspectos de la propuesta metodológica de la 

materia “Seminario de Enseñanza de la Física I” que se dicta en el segundo cuatrimestre, 

perteneciente al Profesorado de Física. 

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 la propuesta presentada. 

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 la propuesta metodológica de la materia “Seminario de Enseñanza de 

la Física 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  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

“Seminario de Enseñanza de la Física I”  

 

 

CARRERA: PROFESORADO DE FÍSICA 

ESPACIO CURRICULAR: Seminario de Enseñanza de la Física I 

CURSO: SEGUNDO AÑO 

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 8 

PROFESORAS: María Alejandra Domínguez y Daiana Garcia 

CICLO LECTIVO: 2018 

 
Fundamentación 
 
El Seminario de Enseñanza de la Física I es una asignatura que se encuentra inmersa en el plan de 
estudios del Profesorado de Física en el segundo cuatrimestre del segundo año. En ese sentido los 
estudiantes que recorren este espacio cuentan con una asignatura anterior afín que es Introducción 
a la Enseñanza de las Ciencias.  

Los egresados del profesorado se consideran profesionales de la educación y para ello es preciso 
dotarlos de cierto bagaje de conocimiento que parte del conocimiento básico de la disciplina, del 
conocimiento didáctico del contenido y otros tipos de conocimientos más relacionados con las 
realidades sociales, culturales e institucionales. Por lo tanto este espacio intenta ser un lugar de 
acercamiento a las instituciones educativas. En una escuela los grupos sociales construyen la historia 
a través de la interacción con otros, en sus entornos sociales y culturales, frente a grupos dominantes 
o aliados pero nunca es en forma aislada (Braudel, 1958 y 1966, Said, 1995 en Rockwell, 2009). Esto 
nos desafía a comprender e intentar desanudar los sentidos de las tramas de significación 
construidas por los mismos actores. Por lo tanto se plantean actividades para los estudiantes del 
profesorado de manera de acercarlos al conocimiento de algunas dinámicas escolares. Se propone 
una aproximación que sea gradual desde el conocimiento de los roles y actividades de los actores 
que forman parte de la gestión educativa (directores, preceptores, secretarios, jefes de área, 
Profesores, etc.) hasta los mismos estudiantes.  

 

Objetivos 

Objetivos de enseñanza 

Se aspira a colaborar con la formación del futuro profesor en: 

● Acercar al estudiante a la cotidianeidad escolar en un proceso constante de reflexión- acción. 
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● Fomentar el desarrollo de capacidades críticas y reflexivas. 

● Favorecer la comprensión de la tarea docente como práctica social compleja, desde el 

posicionamiento del futuro docente en el campo educativo. 

● Brindar un ambiente democrático que favorezca el aprendizaje mutuo y la escucha 

respetuosa. 

● Fomentar espacios de reflexión sobre la propia práctica para favorecer la construcción de 

una identidad profesional reflexiva. 

● Brindar conocimientos que permitan analizar y organizar la práctica de enseñanza. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Que el estudiante pueda: 

● Desarrollar la capacidad de reflexionar para mejorar la propia práctica. 

● Comprender el concepto amplio de diversidad y reconocerla en la institución observada. 

● Comprender el rol docente desde la complejidad de las dimensiones que lo atraviesan 

● Reconocer la complejidad y singularidad que caracteriza la cotidianeidad escolar en la 

escuela observada 

● Construir y utilizar instrumentos de recolección de datos desde la mirada etnográfica. 

● Reconocer y comprender los sentidos y significados que otorgan los distintos actores que 

habitan la cotidianeidad escolar áulica. 

● Reconocer los sentidos del tiempo y el espacio escolar. 

● Reconocer las características de las relaciones vinculares y su incidencia en el proceso 

didáctico. 

● Integrarse en un grupo de aprendizaje y realizar experiencias de trabajo de apoyo escolar. 

● Interpretar las concepciones educativas que subyacen en las prácticas áulicas observadas, 

desde los marcos teóricos abordados en los distintos espacios de formación. 

● Elaborar un informe final como descripción densa relevando significaciones. 

 
Encuadre metodológico 

La dinámica de cursada de este espacio comprende encuentros presenciales, virtuales y actividades 
de terreno. La materia consta de 8hs semanales de las cuales 2 hs serán destinadas a las clases 
virtuales. De las 6 que restan se concretarán al menos 4 en encuentros presenciales y el resto para 
las actividades de terreno. Esta propuesta, sin embargo, es flexible y dinámica pues el acceso al 
terreno (las escuelas) y las actividades a desarrollar pueden requerir más de dos horas semanales, en  
algunos momentos, y menos en otros. Las actividades se detallan luego pero requieren negociar los 
accesos al campo, realizar apoyos escolares, negociar y concretar entrevistas con los actores, realizar 
observaciones de aula, etc. 
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En cuanto a los encuentros presenciales serán clases teóricas y prácticas donde se construirán 
producciones grupales e individuales de los estudiantes mediados por la acción de los profesores 
favoreciendo la reflexión, el debate y la discusión. 

Se proponen actividades presenciales relacionadas con la: 

● discusión de lecturas y negociación de significados;  
● planteo de problemáticas y debate acerca de las tramas implicadas; 
● exposición y defensa de producciones. 

 

Actividades de terreno: acceso al campo de estudio. Aquí se plantea: 
● gestión de los accesos al campo de estudio;  

● entrevistas a diferentes actores de la Escuela; 

● observación y recorridos por los espacios físicos en horarios escolares (incluye clases y 

recreos). 

● apoyo escolar durante un mes y medio, una vez por semana, en los horarios previamente 

pautados y acordados con la dirección de la Escuela y la disponibilidad de los estudiantes;  

 
Actividades virtuales. Aquí se plantea: 

 
● discusiones a través de un foro con las profesoras a cargo de la materia y con los estudiantes 

de la cursada;  
● análisis grupal de los apoyos realizados y discusión con las profesoras de Seminario. Esto 

incluye contenido disciplinar, análisis didáctico del contenido, dificultades de los estudiantes, 

dificultades del propio contenido, etc. 

● entrega de actividades en tiempo y forma, corrección y devolución; 

● discusiones a partir de las entregas y reentregas de las producciones; 
● análisis de los registros y construcción de informes parciales; 
● entrega del informe para aprobar la cursada. 

● desgrabación y transcripción de las entrevistas realizadas. 

 
Recursos didácticos 
▪ Libros, revistas especializadas en educación, documentos curriculares oficiales actualizados, 
bibliotecas, páginas Web, material fotocopiado. 

▪ Pizarra blanca, fibras, afiches, máquina fotográfica digital, cañón, grabador, computadora, 
DVD, TV, fotocopiadora, filmadora. 

▪ Guías de lectura, fichas de cátedra, tutorías  

▪ Proyección y análisis de películas y videos en youtube. 

▪ Presentación en power point. 

▪ Presentación y análisis de imágenes y fotografías. 

▪ Trabajos de campo: entrevistas, observaciones y registros. 
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Contenidos 

Bloque I: Instituciones educativas y roles de los actores.  

-Disposiciones y reglamentaciones generales de la educación en Provincia de Buenos Aires. 
Problemáticas de las instituciones. Trabajo docente. 

Bibliografía:  

Dussel, I.  Southwell, Myriam () ¿Qué es una buena escuela? Revista El monitor.nº5. Dossier ¿¿Qué es 
una buena escuela? Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. 

Reglamento de las Instituciones educativas de la Pcia de Bs As. (2012). Dirección General de Cultura y 
Educación 

Suárez, D., Dávila, P. y Liliana Ochoa, L. De la Fuente. Narrativas docentes y prácticas escolares. Hacia 
la reconstrucción de la memoria pedagógica y el saber profesional de los docentes. 

Varela, C. El Trabajo de Campo en Instituciones La entrada al terreno institucional. Cátedra Psicología 
Social Titular: Psicología Institucional 

 
Bloque II: Eje metodológico: la etnografía y la observación. Reconstrucción de algunas experiencias 
 
-La etnografía: enfoque para comprender algunas tramas de la realidad escolar. Alternativa para 
obtener una mirada de los procesos educativos dentro de una matriz sociocultural. 
-La Observación de la realidad escolar: complejidad del sistema de estudio; dinámicas imperantes en 
las instituciones escolares (lo verbal y lo no- verbal). 
 

Bibliografía:  

Anijovich, R. (2009). La observación: educar la mirada para significar la complejidad. Transitar la 
formación pedagógica. Paidós: Bs As. 

Organización de estados iberoamericanos y presidencia de la nación. (2008). Documento 
metodológico orientador para la investigación educativa. 

Rockwell, E. (2009) La relevancia de la etnografía. La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los 
procesos educativos. Paidós: Bs As. 

 
Bloque III: Las prácticas de apoyo 

-Conocimiento disciplinar involucrado. Conocimiento didáctico del contenido. Dificultades del 
conocimiento. Dificultades específicas de aprendizaje. 

 

Bibliografía:  

Astolfi, J. P. (1997) Cap 1: Ayuda didáctica y Cap 8: Error.  Conceptos claves en la Didáctica de las 
Disciplinas. Ediciones Tríada: España. 

de Pro Bueno, A. (2003) ¿Qué dificultades tienen los estudiantes en su aprendizaje de la física? en 
Jiménez, P.; (Coord). Enseñar ciencias. Grao: España. 

Harlen, W. (1998). Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Cap. VII La función del profesor. Ed. 
Morata: Madrid. 
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Evaluación 

Las instancias evaluativas serán constantes. La concepción de evaluación que se considera, supera la 
visión rígida y estrecha, que la circunscribe a un examen de rendimiento. Se entiende que la 
evaluación contempla diferentes instancias y por lo tanto, se dirá que es dinámica. Se la considera 
procesual y continua, en el sentido que contempla el desarrollo de distintas actividades, valorando 
los procesos, de acuerdo a los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, se observarán los 
procedimientos desarrollados, las anticipaciones que son capaces de elaborar los estudiantes y su 
consecuente evolución. Se tendrá en cuenta, además, el grado de compromiso medido con relación a 
la entrega de las actividades en tiempo y forma, las lecturas y reflexiones construidas para cada 
clase, y la participación en los intercambios de clase.  

Criterios de evaluación 

✓ Comprensión y sistematización de los conceptos trabajados. 

✓ Capacidad de integración y síntesis. 

✓ Participación en las actividades propuestas. 

✓ Cooperación y participación en los trabajos grupales. 

✓ Presentación en tiempo y forma de las producciones requeridas. 

✓ Actitud respetuosa y de compromiso en las actividades de campo. 

 

Instrumentos de Evaluación 

       -Cuestionarios orales y escritos 

      -Exposiciones. 

       -Producciones orales y escritas. 

       -Debates grupales. 

       -Registros de campo. 

 

Acreditación: 

El alumno deberá:  

-Cumplir con la entrega y aprobación del pre informe en el transcurso de la cursada. 

-Aprobar el examen parcial obligatorio con nota mínima de 4 (cuatro).Esto se realiza con la entrega 
del informe. 

-Presentar registros realizados en las escuelas. 

-Presentar en término y forma trabajo de análisis de los registros recuperando los aportes teóricos. 

 


