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1- REQUISITOS DE CURSADO 
 
Correlativas aprobadas:  
Correlativas regularizadas:  
 
2- OBJETIVOS  

• Comprender que el taller de prácticas está inmerso en el campo de la 
didáctica. 
• Reflexionar acerca de los principales problemas metodológicos, atendiendo la 
estructuración del cuerpo de contenidos a enseñar 
• Comprender que la secuenciación de prácticas de laboratorio, el tipo de 
materiales seleccionados y la evaluación inserta son parte de la metodología de 
enseñanza 
• Reconocer que las prácticas de laboratorio son objetos de análisis desde la 
naturaleza del conocimiento científico. 
• Establecer relación entre el conocimiento erudito y el conocimiento cotidiano 
desde el desarrollo conceptual que subyace en una práctica de laboratorio. 

 
3- CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

Bloque nº 1: La historia de la ciencia en las prácticas de laboratorio 
 

• El caso Semmelweis: de cómo las prácticas de investigación involucran 
hipótesis, contrastación, argumentación. 
• El descubrimiento del radio: la dualidad descubrimiento-invención analizada 
en el marco de los trabajos de Marie Curie.  
• De Redi a Gould: acerca de las continuidades y discontinuidades en ciencia. 
Montaje y desarrollo experimental en modelo escolar de la experiencia de 
Pasteur: análisis y crítica.  
• La tecnociencia ó de cómo cambia la ciencia: la relación entre investigación, 
innovación y aplicación. Desde De Hevesy a los biomarcadores. 
• Las NTCs y el desarrollo de conceptos científicos: análisis y crítica de 
simulaciones virtuales de un proceso fisiológico: el mecanismo de la 
respiración. Acceso a la página www.educ.ar 
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Trabajo de aplicación 1: La experiencia de Van Helmont y la construcción de un 
concepto científico. 

 
Bloque nº 2: Los modelos analógicos y el principio estructura-función. 
 
• Modelos tridimensionales: construcción del  modelo de membrana plasmática 
según Singer y Nicholson. Análisis de una propuesta de trabajo áulico para 
contextualizar el modelo.  
• La circulación sanguínea en el organismo humano: desde un modelo 
analógico hasta la disección del corazón. Elaboración de modelos analógicos 
funcionales. Lectura e interpretación de una guía para la disección: elaboración 
de actividades de cierre. Análisis crítico. 
• La distribución de agua en la ciudad: un analógico de la regulación y 
distribución de la sangre en el organismo. Desarrollo de estrategias didácticas 
para su aplicación. 
• La regulación de la glucosa en sangre: una interpretación analógica con el 
modelo represa de castor. Desarrollo estrategia didáctica vinculante hacia 
concepto sostén de la homeostasis. 
• La regulación y el control: disección y observación de encéfalo, riñón y 
pulmón. Lectura interpretativa de guías de disección. Elaboración de actividades 
de aplicación para un hipotético grupo diana.   
• La regulación en plantas: un acercamiento a la idea de regulación hormonal. 
Montaje de diseño experimental de aplicación escolar. 
• La locomoción: estructuras óseas, tejidos musculares, sistemas articulares. 
Elaboración de guías de observación y disección. 
• El proceso digestivo: aciertos y errores, las  analogías aplicadas en primeros 
años de secundaria. 
• Las funciones de nutrición en vegetales: una guía de razonamiento para 
principiantes. Analógicos de circulación en vegetales: modificaciones para 
condiciones de escasez de agua. Los pigmentos y técnicas de separación. 
Condiciones de producción de sustancia orgánica y los indicadores. 
 

Trabajo de aplicación nº2: Diseño de una guía de práctica de laboratorio a partir de 
una situación problema para un grupo diana de educación secundaria 

 
Bloque nº 3: El concepto de unidad y diversidad una aproximación desde el 
laboratorio. 
 

• Los microorganismos: observación y análisis de funciones en casos sencillos 
de interacción. Cultivo de levaduras. Inferencia y simulación funcional de las 
condiciones ambientales para microorganismos en casos hipotéticos.  
• Los microorganismos en la formación del suelo: elaboración de una guía para 
un montaje de diseño experimental. 
• Los microorganismos y el ambiente: efecto germicida de diferentes 
sustancias de uso cotidiano. Montaje de diseño experimental: planteo de 
hipótesis, determinación de variables. 
• Los seres vivos y el ambiente: las adaptaciones de plantas terrestres ante el 
factor humedad. Planteo de problema, hipótesis y variables a investigar. Montaje 
del diseño experimental.  
• Las estructuras celulares básicas: emulando a Roberto Hooke. Células 
vegetales y células animales. Observación y registro. Lectura y análisis crítico de 
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guías. Las NTCs y los programas de interacción para el desarrollo del concepto de 
célula: una mirada en contexto. Análisis y comparación de intervenciones 
didácticas. 
 
Trabajo de aplicación nº 3: Análisis crítico y argumentación fundamentada sobre 
características de desarrollo de uno de los trabajos de laboratorio sobre células.  

 
Bloque nº 4: Interacciones, continuidad y el cambio, simulaciones y 
experimentaciones 
 

• La reproducción en los seres vivos: Análisis del proceso de mitosis en 3D en 
un programa de simulación virtual. Análisis de un cariotipo desde un juego de 
simulación.  
• Los procesos de selección natural. Montaje y desarrollo de un juego de 
simulación. Fundamentación de la estructura propuesta.  
• Los fósiles y su origen. Elaboración de un modelo de fósil y su vínculo con la 
estratigrafía. Análisis de un juego de simulación “Jugando a ser paleontólogo” en 
http://media.educ.ar/juegos/paleontólogos/index.html y su relación con la guía 
teórica. Las claves dicotómicas y su aplicación en especies prehistóricas: una 
mirada en contexto.  
• Los cambios en el planeta simulaciones interpretativas desde la tectónica de 
placas al efecto de las lluvias sobre el suelo. Diseños analógicos y experimentales 
sobre el modelado del relieve. Implementación y crítica. 
• El suelo: identificación de sus componentes, su estructura y la permeabilidad. 
Resistencia y erosión. La materia orgánica y los descomponedores: uso de 
indicadores. Elaboración de un diseño experimental.  
• Los animales y su comportamiento ante factores ambientales: luz y 
humedad.  Desarrollo del diseño experimental atendiendo a su contexto en una 
unidad didáctica para estudiantes de primer año de secundaria. 

 
Trabajo de aplicación nº4: Elaboración de una guía de aplicación en laboratorio 
para nivel secundario sobre una temática determinada. Explicitar los vínculos 
conceptuales relacionales (aura conceptual), epistemología, objetivos, materiales, 
etapas.  
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5- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DE EVALUACIÓN DURANTE EL 
CURSADO  

• Lectura y análisis de guías de trabajo atendiendo a la posición 
epistemológica de la ciencia en relación a diseños experimentales históricos. 

• Montaje de diseños analógicos. Análisis y críticas de guías de montaje. 
Ajuste y propuesta superadora. 

• Montaje y desarrollo de diseños experimentales sencillos a partir de guías 
prediseñadas. Elaboración de ajustes didácticos atendiendo al menos a las 
características de dos grupos diana de diferente nivel de desarrollo 
conceptual.  

• Diseño y redacción de guías de diseño experimental determinando el grupo 
de destino. Implementación de la guía en el marco de una secuencia 
didáctica. 

• Elaboración de guías de análisis crítico en el marco de la relación 
epistemología-didáctica de las ciencias naturales. 

• Observación, ejecución y análisis crítico de materiales de las NTICs. 
Elaboración de guías de análisis destinados a futuros formadores docentes. 

 
6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO 
 
Son requisitos para que un alumno sea considerado regular: asistencia  al 80% de 
las clases presenciales y presentación de todos los trabajos de aplicación solicitados.  
 
7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Elaboración final de un trabajo integrador que posea una dimensión de análisis 
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crítico –conceptual epistémico didáctico- en vínculo con un diseño experimental 
destinado a estudiantes de educación secundaria. 
 


