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Iniciando el camino… 
 

El curso propedéutico es un punto de partida en la experiencia de 

formación, es un momento para pensar 

más profundamente los alcances de la 

educación superior y una oportunidad 

para indagar algunos temas 

relacionados con la carrera elegida.  

Es una propuesta para que comiences a 

pensarte como educador; transites los 

espacios de la institución, los descubras y 

te apropies de ellos. 

Deseamos que en el camino emprendido te encuentres siempre con 

profesores y compañeros dispuestos a acompañar y desandar este 

recorrido; habilitando espacios que te permitan “habitar” el ISP 8. 

 

 

El Instituto Superior del Profesorado Nº 8 “Alte. G. Brown”, forma 
parte de la oferta educativa de la Provincia de Santa Fe, como 
institución mandataria en la formación de profesores y técnicos, la 
capacitación, el perfeccionamiento y la actualización docente en 
servicio y la investigación en el área educativa. 

 

Con presencia desde hace 50 años, tiempo en que sus egresadas y 
egresados han contribuido con su aporte al sostenimiento, 
crecimiento y nacimiento de diversas instituciones educativas, 
científicas, políticas y culturales de la región.  

 

Es en este escenario que el profesorado de Ciencias Naturales se 
inicia tempranamente en la Institución (1973), acompañando su 
mandato fundacional en la formación de cuadros docentes. 
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Nos presentamos 

 

1.1. Referentes Institucionales 

 

Directora: Lic. Jacqueline PICCIRILLO 

Correo electrónico: direccion@ispbrown.edu.ar 

Regente: Prof. Emilce Pais, a cargo de los Profesorados de Educación Inicial y de Educación 
Secundaria en Biología  

Correo electrónico:  

Jefa de Sección Biología: Prof. Claudia Sonzogni 

Correo electrónico: claudia.e.sonzogni@gmail.com 

Ayudante Técnico Docente encargada del Laboratorio: Lic. Laura Salinas 

Correo electrónico: salinaslaura28@gmail.com 

Secretaria: Gabriela Arzamendia (int. 104)    

Prosecretario Alumnado de biología: Elio Ciotta 

Correo electrónico: alumnado_biologia@ispbrown.edu.ar 

Centro de estudiantes:  

SOE:  
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1.2. Diseño Curricular de la Carrera 
 

 

ASIGNATURA Horas de cursado para el 
alumno 

Semanales Anuales 

PRIMER AÑO 

Pedagogía Materia 3 96 

Historia de las Ciencias Naturales (UCCV) Seminario 3 96 

Laboratorio de Ciencias Naturales Taller 4 128 

Biología I Materia 5 160 

Elementos de Matemática y Bioestadística Materia 4 128 

Química I Materia 4 128 

Ciencias de la Tierra Materia 4 128 

Ecología Materia 4 128 

Práctica Docente I: Escenarios Educativos Taller 3 96 

Total: 9 unidades curriculares 34 1088 

SEGUNDO AÑO 

Didáctica y Currículum Materia 4 128 

Psicología y Educación Materia 4 128 

Instituciones Educativas Materia 3 96 

Biología II Materia 4 128 

Biofísica Materia 4 128 

Química II Materia 3 96 

Educación Ambiental Seminario 3 96 

Genética Materia 4 128 

Didáctica de la Biología I Materia 3 96 

Práctica Docente II: La Institución Educativa Taller 3 96 

Total: 10 unidades curriculares 35 1122 

TERCER AÑO 

Historia y Política de la Educación Argentina 
(Desde 1885 hasta el presente) 

Materia 3 96 

Filosofía Materia 3 96 

Metodología de la Investigación Seminario 2 64 

Biología III Materia 5 160 

Evolución Materia 4 128 

Biología Humana y Salud I Materia 5 160 

Didáctica de la Biología II Materia 3 96 

Sujetos de la Educación Secundaria Materia 3 96 

Práctica Docente III: La clase, los procesos del 
aprender y enseñar 

Taller 4 128 

Unidad de Definición Institucional Taller 3 96 

Total: 10 unidades curriculares 35 1120 

CUARTO AÑO 

Ética y Trabajo Docente Materia 3 96 

Educación Sexual Integral Seminario 3 96 
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Prácticas de Investigación Taller 3 96 

Proyectos de Extensión (UCC) Seminario 3 96 

Biología IV Materia 5 160 

Biología Humana y Salud II Materia 5 160 

Epistemología de la Biología Materia 3 96 

Práctica Docente IV- Residencia: El rol docente y 
su práctica 

Taller 6 192 

Taller de Modelización y Recursos Didácticos en 
Biología 

Taller 4 128 

Total: 9 unidades curriculares 35 1120 

TOTAL DE HORAS DEL PLAN 4480 

 

 

1.3. Finalidades Formativas de la Carrera 

El desarrollo profesional de un/a docente comienza con la formación inicial y 

continúa su despliegue en el trayecto laboral. Este diseño ha sido elaborado desde la 

convicción de que la formación inicial tiene un valor primordial, por cuanto 

proporciona trazas estratégicas para formar docentes capaces de elaborar propuestas 

y situaciones de enseñanza argumentadas tanto pedagógica como disciplinariamente. 

Este trayecto aspira a generar experiencias de aprendizaje que, partiendo de una 

preparación pedagógica y disciplinar consistente, puedan abrirse a la comprensión de 

las prácticas sociales, culturales y educativas contemporáneas y de los desafíos que 

posicionan a los actores escolares en la necesidad de dar continuidad al movimiento 

reflexivo en el ejercicio de la profesión. Estas aspiraciones deben conjugarse y 

materializarse a partir del reconocimiento efectivo que debe hacer el sistema 

formador de las experiencias sociales que atraviesan a los/las propios estudiantes de 

los profesorados, a fin de poner en cuestión imaginarios que obturan trayectorias 

posibles. 

Se propone que los/las futuros/as profesores puedan apropiarse de claves 

interpretativas y vivenciales para construir propuestas de enseñanza que sean el 

efecto de lecturas de las realidades escolares complejas que signifiquen un 

compromiso con la actualización constante. 

De este modo, este proyecto delinea la figura de un/a docente que, en virtud de los 

límites que  han mostrado ciertas concepciones modernas de lo escolar, pueda 

imaginar e instituir escenarios de enseñanzas y aprendizajes donde el otro no está 

prefigurado, ni la escena de la transmisión tiene garantías de una anticipación sin 

fisuras. Esta cualidad promueve que la formación favorezca instancias en las que 

los/las estudiantes se sientan responsables de educar para la igualdad de posiciones 

y de oportunidades sociales, en una actitud de apertura para la reelaboración crítica 

de aquello que la formación les legó. 
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Las realidades escolares del presente nos instan a habilitar otras potencias para que 

lo escolar habite de otro modo en los sujetos y que los sujetos habiliten nuevas 

maneras de transitar lo escolar, sin perder de vista el mandato de transmisión de 

prácticas y saberes que se consideran valiosos a raíz de entrecruzamientos entre 

intereses sociales y opciones institucionales realizadas por los propios docentes. Este 

principio exige volver a pensar la escuela como institución que, en tanto espacio 

público, común, garantiza el encuentro de los que, siendo diferentes, son al mismo 

tiempo iguales. 

 

1.4. Organización Curricular 

 

El amplio conjunto de saberes que corresponde al diseño curricular del Profesorado 

de Educación Secundaria en Biología ha sido organizado en tres campos del 

conocimiento, acorde a la Resolución N° 24/07 CFE “Lineamientos Curriculares 

Nacionales para la Formación Docente Inicial”: 

 

● Formación General: dirigida a desarrollar una sólida formación humanística y 

al dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el 

análisis y comprensión de la cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, 

la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del juicio profesional para la 

actuación en diferentes contextos socio- culturales. 

 

● Formación Específica: dirigida al estudio de la/s disciplina/s específicas para la 

enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías 

educativas particulares, así como de las características y necesidades de los/as 

estudiantes a nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, 

especialidad o modalidad educativa para la que se forma. 

 

● Formación en la Práctica Profesional: orientada al aprendizaje de las 

capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las 

aulas, a través de la participación e incorporación progresiva en distintos 

contextos socio-educativos. 

 

Cada uno de estos tres campos colabora en la compleja formación de un/a docente a 

lo largo de toda la carrera en un sentido integral. Ninguno es más importante que otro 

sino que se complementan atendiendo a las distintas áreas que constituyen la 

formación de un/a profesor/a.  La relación entre la teoría y la práctica los articula 

desde una perspectiva pedagógica. 
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La complementariedad juega un papel sustancial que se representa en el armado, con 

diferentes lógicas, de cada campo. Es así como el Campo de la Formación General 

comienza a cursarse con escasas unidades curriculares, procurando que las primeras 

aporten conocimientos amplios y generales de la formación social, humanística, 

pedagógica. A medida que transcurre la carrera, las unidades curriculares de este 

campo aumentan, como también su diversidad respecto a formatos y niveles de 

abstracción. En sentido opuesto, el Campo de la Formación Específica comienza con 

mayor cantidad de asignaturas que dan cuenta de los saberes disciplinares cuya 

cantidad se reduce progresivamente hacia el final de la carrera. Asignaturas como 

Didáctica y Currículum y Psicología y Educación ensamblan articulaciones con 

Didácticas Específicas y los Sujetos de la Educación, respectivamente. La trilogía se 

completa con el Campo de la Formación en la Práctica Profesional, vertebrado por los 

Talleres de Práctica Docente a cargo de parejas pedagógicas (un/a Profesor/a en 

Ciencias de la Educación, como generalista y un/a Profesor/a de Biología  como  

especialista)  que  representan  la  formación  general  y  la  formación  específica 

respectivamente, desde el primer año de formación. A lo largo de los cuatro talleres 

distribuidos en el espacio vertical del diseño, su lógica de secuenciación va desde las 

miradas más amplias y genéricas, como el registro de situaciones educativas 

generales escolares y no escolares, hasta la actuación con conocimiento agudo y 

experto en situaciones de aula, dedicadas al desarrollo de la clase y la enseñanza. 

 

Para profundizar la articulación propiciando la reflexión entre los campos de 

formación, un Taller Integrador en el primer y el segundo año de la carrera, se ocupa 

de establecer relaciones horizontales integrando distintas unidades curriculares de 

cada uno de los campos de formación. Como parte del Campo de la Formación en la 

Práctica Profesional, es coordinado por la pareja pedagógica del taller de la Práctica 

Docente en cada año. Este es un espacio de carácter institucional que integra los 

saberes de las distintas unidades, aporta una reflexión compleja de la práctica y 

potencia el trayecto de la misma, además que permite el diálogo entre los campos. El 

taller busca generar desarrollos conceptuales interdisciplinarios a partir de las 

experiencias derivadas de las biografías escolares y las prácticas en terreno. 

 

Además de este dispositivo, el Campo de la Formación Profesional cuenta con 

unidades curriculares que abordan en profundidad aspectos específicos de este 

campo, orientadas a fortalecer las prácticas pedagógicas. 
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1.5. Formatos que integran la propuesta 
 

La enseñanza no sólo debe pensarse como una determinada manera de transmisión 

del conocimiento sino también como una forma de intervención en los modos de 

pensamiento, en los estilos de indagación, en los hábitos que se construyen para 

definir la vinculación con un objeto de conocimiento. Para ello, los diseños 

curriculares, pueden prever formatos diferenciados en distinto tipo de unidades 

curriculares, considerando la estructura conceptual, el propósito educativo y sus 

aportes a la práctica docente. 

Se entiende por unidad curricular a aquellas instancias curriculares que, 

adoptando distintas modalidades o formatos pedagógicos, forman parte 

constitutiva del plan, organizan la enseñanza y los distintos contenidos de la 

formación y deben ser acreditadas por los estudiantes. 

Materias o Asignaturas 

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus 

derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la 

formación. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre 

todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, 

evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento 

científico y su evolución a través del tiempo. Asimismo, ejercitan a los alumnos en 

el análisis de problemas, la investigación documental, en la interpretación de tablas  

y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y 

archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita, y en 

general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, 

etc. 

En cuanto al tiempo y ritmo de las materias o asignaturas, sus características 

definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su 

secuencia en cuatrimestres sucesivos. 

Seminarios 

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación 

profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos 

sobre tales problemas, que los estudiantes tienen incorporados como resultado de 

su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura 

y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades, permiten 

el cuestionamiento del pensamiento práctico y ejercitan en el trabajo reflexivo y en 

el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del 

conocimiento. 
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Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral, atendiendo a la 

necesidad de organizarlos por temas/ problemas. 

Talleres 

Unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación requerida para 

la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución 

práctica de situaciones de alto valor para la formación docente. El desarrollo de las 

capacidades que involucran desempeños prácticos envuelve una diversidad y 

complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a 

un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que tanto 

se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia la búsqueda 

de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o 

interpretar los desafíos de la producción. Entre aquellas capacidades que resultan 

relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se incluyen las competencias 

lingüísticas, para la búsqueda y organización de la información, para la 

identificación diagnóstica, para la interacción social y la coordinación de grupos, 

para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo de 

proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de los/las estudiantes 

con alguna discapacidad, etc. 

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el 

análisis de casos  y  de  alternativas  de  acción,  la  toma  de  decisiones  y  la  

producción  de  soluciones   e  innovaciones para encararlos. Para ello el taller ofrece 

el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en 

capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la 

situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el 

diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. 

El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipos, lo que 

constituye una de las necesidades de formación de los/as docentes. En este proceso, 

se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la 

autonomía del grupo 

 

 

Prácticas docentes 

Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las 

escuelas y en el aula, desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza 

de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de 

enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como 

una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el 
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aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas 

docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de 

los/las profesores/as coformadores/as de las escuelas asociadas y los/las 

profesores/as de prácticas de los Institutos Superiores. 

Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la 

posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de 

enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros 

previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis 

de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los/as profesores/as, 

el grupo de estudiantes y, los/las profesores/as coformadores/as de las escuelas 

asociadas. 

 

  Taller Integrador 

 

El Taller Integrador es un espacio institucional cuyo fin es fortalecer el diálogo entre 

los tres campos de formación: de la Formación General, de la Formación Específica 

y de la Formación en la Práctica Profesional. Se ocupa de dos articulaciones 

importantes para la formación docente: las relaciones entre la teoría y la práctica, y 

las relaciones entre los saberes específicos de las disciplinas y los saberes generales. 

Es un dispositivo de articulación horizontal que pertenece al Campo de la Formación 

en la Práctica Profesional y está coordinado por las parejas pedagógicas que tienen 

a su cargo los Talleres de Práctica Docente. Los ejes en torno a los cuales se organiza 

cada Taller Integrador están directamente relacionados con los de los respectivos 

Talleres de Práctica Docente: Escenarios Educativos y las Instituciones Educativas. 

Desde el punto de vista metodológico, este dispositivo asume el formato de taller 

desarrollando abordajes interdisciplinarios sobre problemáticas educativas a partir 

de las experiencias personales y las prácticas en terreno. 

Los contenidos del taller no están determinados en el diseño, derivan de la 

integración de aportes intra e interinstitucionales que se susciten en torno al eje de 

trabajo propuesto para la Práctica Docente. Ello requiere del trabajo en equipo y de 

la cooperación sistemática y continuada; es decir, la construcción de un encuadre 

conceptual y metodológico común. 

 

1.6. Perfil del Egresado  
 

Se entiende que la identidad del/la docente es una figura en formación permanente. 

Este diseño apuesta a formar profesores/as apasionados/as en las tareas de 

aprender, interrogar, buscar, imaginar, proyectar, reflexionar, que son en definitiva 

atributos inseparables de la sustantiva tarea de enseñar. 
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Como praxis ético-política, el quehacer pedagógico demanda el desarrollo de 

capacidades profesionales referidas al dominio de campos disciplinares, pero 

también al trabajo con el pensamiento en virtud de la reflexión crítica, la toma de 

decisiones con autonomía y el trabajo colaborativo sustentado en principios 

democráticos. 

Formar un/a docente con autoridad pedagógica y académica es un horizonte de 

formación nodal en esta propuesta. Por autoridad se entiende la capacidad 

profesional y ética para producir intervenciones argumentadas, sin omitir las 

lecturas de las situaciones escolares particulares, posibilitando experiencias de 

aprendizaje para todos/as. 

En síntesis, el/la profesor/a debe estar en condiciones de elaborar propuestas y 

situaciones de enseñanza que atiendan tanto las necesidades de aprendizajes como 

a los contextos sociales, históricos, lingüísticos y culturales que conforman la 

realidad provincial. 

Por todo ello, se piensa en un/a profesor/a que: 

 

⮚ Se apasione con la tarea de enseñar suscitando el deseo de aprender; 

⮚ Disponga de principios organizadores para seleccionar, relacionar, reelaborar, 
comunicar saberes y/o experiencias de saber para ponerlos a disposición de los 
alumnos/as, a partir de reconocer las múltiples experiencias sociales que les 
dan sentido; 

⮚ Manifieste una actitud general de responsabilidad y compromiso para plantear 
y analizar problemas relativos a la enseñanza y a la organización escolar; 

⮚ Propicie relaciones de conocimiento en sus alumnos/as que se aproximen a la 
recreación del saber y no a la mera acumulación o posesión; 

⮚ Trabaje desde posibilidades que habilitan diferentes lenguajes y que el lenguaje 
mismo y sus formas sean un elemento de reflexividad en su tarea; 

⮚ No tema a la incertidumbre y se convierta en dueño de sus propios procesos de 
reflexión, de indagación y autocrítica; 

⮚ Pueda reconocer en sus experiencias de enseñanza principios de conocimiento 
profesional a fin de evaluar, reformular, recrear y compartir sus propias 
propuestas; 

⮚ Contribuya a la construcción de posibilidades de enseñanza que contemplen los 
diferentes modos de aprender, comprender, hacer y sentir, dejando de lado los 
diagnósticos clasificatorios, creando dispositivos pedagógicos variados que den 
acogida y valoren las diferencias de todos los sujetos de la educación; 

⮚ Conforme redes de trabajo entre colegas de la propia institución, de otras 
instituciones educativas y con distintas organizaciones y asociaciones de la 
comunidad, incursionando en las nuevas formas de lo colectivo y sosteniendo 
en la práctica cotidiana el arte de vivir con otros; 

⮚ Sostenga el respeto por las diversas identidades y por las diferencias 
personales, interculturales y de género, proponiendo el diálogo como estrategia 
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de trabajo pedagógico; 
⮚ Comprenda la necesidad de ampliar los propios horizontes culturales y 

formativos a lo largo de toda su trayectoria profesional; 
⮚ Garantice el derecho de todas las personas de aprender y la confianza en las 

posibilidades de los/las que aprenden; 
⮚ Sostenga las utopías, lo poético, el humor, el gusto y el placer como parte del 

enseñar y del aprender sin abandonar el camino por el absurdo y el misterio 
propios de la  condición humana; 

⮚ Conciba las Ciencias Naturales, y la Biología en particular, como construcciones 
culturales con profundas raíces humanísticas y sociales, que ocurren en 
contextos históricos concretos. En este marco, que considere a la ciencia como 
proceso, no como producto solamente; contemplando el contexto socio-
político-cultural, ético y socio-lingüístico; 

⮚ Esté formado/a en el campo disciplinar de la Biología de forma sustantiva, de 
tal manera que el dominio de saberes específicos pueda ser transformado en un 
saber pedagógico del contenido; 

⮚ Intervenga y participe en las problemáticas relacionadas con la Biología, 
reflexionando en forma crítica y anticipando los posibles impactos a nivel 
personal, social, económico, sanitario y ambiental. 

 
 

1.7. Régimen de Correlatividades 
 
 
Ver en sitio web: www.ispbrown.edu.ar 
 
Oferta Educativa: Profesorado de Educación Secundaria en 
Biología (Plan nuevo 2090/15) 
 
O pueden acceder escaneando el siguiente código QR. 
 
 

1.8    Normativa vigente 
 
El Régimen Académico Marco (RAM) es la norma jurisdiccional aplicable a todos los 
Institutos de Educación Superior públicos de la Provincia de Santa Fe, de gestión 
oficial y privada, en cuanto instrumento normativo regulador del ingreso, trayectoria 

http://www.ispbrown.edu.ar/
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formativa, permanencia y promoción de los estudiantes, como así también de la 
formación continua de los egresados. 
Es de vital importancia para el alumnado tener conocimiento de su contenido, para 

estar informado sobre sus deberes y obligaciones.  
Pueden acceder al decreto N° 4199/15, escaneando el 
siguiente código QR. 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Al 30 de diciembre del 2020, deben tener el título 
secundario entregado en secretaría, de lo contrario no 

podrán rendir y pierden lo cursado hasta el momento 
 
 
 
“lo posible depende de lo que sabemos sobre la realidad y del modo como ese saber es capaz de 

calcular determinadas regularidades sobre lo real, en términos de su mayor o menor probabilidad” 

…”hacer lo real a partir de lo posible” (Larrosa, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 


