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Universidad Nacional del Comahue 
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ORDENANZA-Nº 0..3 . .0.7 . 
NEUQUÉN, .l.S .. M.AR .. 2019 . 

VISTO, el Expediente Nº 03011/18; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Nº 0124/18 el Consejo Directivo del Centro 
Regional Universitario Bariloche solicita al Consejo Superior la modificación del Plan de Estudios 
de la carrera "Profesorado en Ciencias Biológicas", Ordenanzas Nº 0750/12 y 0086/14 del Consejo 
Superior, perteneciente al Centro Regional Universitario Bariloche; 

Que, la citada Resolución se fundamenta en la Nota de la Comisión de 
implementación del Plan de Estudios del Profesorado en Ciencias Biológicas, mediante la cual 
solicitan realizar modificaciones al plan de estudios de la carrera, Ordenanzas Nº 0750/12 y 
0086/14; 

Que, por Ordenanza Nº 0750/12 del Consejo Superior se aprueba el nuevo 
Plan de Estudios de la carrera "Profesorado en Ciencias Biológicas" y por Ordenanza Nº 0086/14 
se modifica el mencionado plan de estudios; 

Que, la Dirección General de Administración Académica, recomienda 
aprobar la solicitud e informa que la modificación del plan de estudios deberá ser remitida a la 
Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización con la finalidad de solicitar una nueva Resolución 
Ministerial; 

Que, la Resolución Ministerial que incluya la nueva ordenanza de 
modificación es condición "sine qua non" para la certificación de los diplomas otorgados a los 
egresados; 

Que, desde la Dirección General de Administración Académica se eleva un 
proyecto de ordenanza en el cual se establecen ciertas observaciones a tener en cuenta al momento 
de emitir la ordenanza; 

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho 
recomendando aprobar el proyecto de ordenanza remitido por la Dirección General de 
Administración Académica; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 21 de febrero de 
2019, trató y aprobó el despacho producido por la Comisión; 

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
ORDENA: 

ARTÍCULO 1º: MODIFICAR el Plan de Estudios de la carrera "Profesorado en Ciencias 
Biológicas" perteneciente al Centro Regional Universitario Bariloche, 

Ordenanzas Nº 0750/12 y 0086/14 del Consejo Superior, en lo referente a los contenidos mínimos 
y la grilla curricular de asignaturas, cuya redacción final se detalla en el Anexo Único adjunto a la 
presente. \ 
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ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la modificación aprobada en el Artículo 1 º de la presente se 
implementara a partir de contar con la Resolución Ministerial de validez 

Nacional del Título. 

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR a la Unidad Académica de lo resuelto en la presente. 

ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 

lng. Ati~/'\LLI 
Secrdtafo Consejo Superiol' 
Universidad Naolonal del CO!Mhue 

¿;J!uw 
RECTOR 

l.-lniversidad Nacional del Comahue 
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ANEXO ÚNICO 

PLAN DE ESTUDIOS PROFESORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Modificaciones Ordenanzas Nº 0750/12 y Nº 0086/14 

Contenidos Mínimos y Propósitos de las Asignaturas 
PRIMER AÑO 

3. Matemática (5 hs anual) 
Contenidos mínimos: 
Nociones de lógica proposicional. Números reales, intervalos, entornos y cotas. Valor absoluto. 
Desigualdades. Sucesiones. Límite de una sucesión. Nociones de series. Límite y continuidad de 
funciones. Puntos y tipos de discontinuidad. Derivadas: concepto y cálculo. Derivadas sucesivas. 
Aplicaciones de las derivadas a cálculo de extremos. Problemas en biología, física y química. 
Diferencial. Estudio de funciones. Curvas de crecimiento exponencial y logístico. Integración. 
Métodos de integración. Uso de tablas. Aplicación al cálculo de áreas. Integración. Aplicaciones 
a la biología y a la física. Nociones de funciones de varias variables: curvas y superficies de nivel, 
concepto de límite y continuidad, derivadas parciales, extremos. 

Propósitos: 
Esta asignatura es una introducción al cálculo diferencial e integral. Pretende desarrollar una 
estructura de pensamiento que posibilite encarar estudios posteriores en áreas afines, y favorezca la 
comprensión de trabajos dentro del campo de las Ciencias Biológicas. Tiene por objetivos: (1) 
desarrollar el estudio cualitativo de funciones de una variable real a través del conocimiento y 
comprensión de los conceptos de límite, continuidad y derivadas, (2) comprender el concepto de 
integral y sus aplicaciones y (3) generalizar los conceptos de límite, continuidad y derivadas a 
funciones de más de una variable real. 

6. Introducción a la Didáctica de las Ciencias Naturales (3 hs anual) 

Contenidos mínimos: 
Perfil profesional del profesor en Ciencias Biológicas. Problemáticas que enfrenta la enseñanza de 
la Biología en el nivel medio. Los saberes teórico - prácticos del profesor de Ciencias Biológicas. 
Diseños curriculares vigentes. Didáctica de las Ciencias como disciplina: objeto de estudio, líneas 
de desarrollo, resultados principales obtenidos, nuevas líneas de investigación. Concepciones 
alternativas de temas tratados en Biología General. Construcción histórica y construcción 
individual en temas de biología general. Proyectos innovadores en enseñanza de la Biología. El 
enfoque CTS en la enseñanza de la Biología. TIC: observación y análisis de su uso en el aula. 

Propósitos: 
Motivar a los estudiantes con la carrera elegida. Presentar a la Didáctica de las Ciencias y de la 
Biología como disciplinas de su desarrollo profesional. Reflexionar sobre la problemática de la 
enseñanza de la Biología en el nivel medio. 

~ ~ 
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SEGUNDO AÑO 

11. Taller de Integración Ayudantía I (3 hs anual) 
Contenidos mínimos: 
La organización de la institución escolar. Proyecto institucional. Inserción de la Biología. La 
población escolar. Diseño de instrumentos para recabar información: entrevista, encuesta, 
observación, cuaderno de campo para el registro. Prácticas docentes durante el proceso de 
formación: inserción gradual del alumno del profesorado a una institución para colaborar con un 
profesor. Observación y análisis de situaciones de enseñanza de la Biología. TIC: observación, 
análisis y diseño de propuestas en el aula. 

Propósitos: 
Acercamiento del estudiante a la institución educativa. Favorecer la comprensión de la compleja 
dinámica institucional y determinación de los principales factores que interaccionan en el ámbito 
áulico. Realizar observaciones de sala de clase, incluyendo observación participante y ayudantía. 

13. Historia y Filosofía de las Ciencias (4 hs) 

Contenidos mínimos: 
Conceptos básicos de la metodología y la filosofía de la ciencia y su aplicación en el área de la 
biología: ley, teoría, explicación, predicción, observación y experimentación. Método inductivo 
ingenuo y probabilístico, método hipotético-deductivo. Progreso científico: continuismo y 
rupturismo, inconmensurabilidad. Visión sinóptica de las principales fases en la historia de la 
filosofía de las ciencias del siglo XX. De la filosofía de la ciencia clásica a los estudios sociales de 
la ciencia. La nueva experimentación. Del surgimiento de la ciencia moderna hasta la constitución 
de la biología como ciencia. Análisis histórico y conceptual. Ciencia y valores: juicios de hecho y 
juicios de valor, valores epistémicos y valores no epistémicos. Discusiones filosóficas sobre la 
verdad y sobre aspectos éticos de las ciencias. Ciencia y sociedad: las ciencias como empresa 
social y bien pública Producción y comunicación científica. 

Propósitos: 
Esta asignatura proporciona una visión de los fundamentos filosóficos de la investigación en 
ciencia y las variaciones que los mismos han experimentado a lo largo de la historia. Y tiene por 
objetivos proporcionar una visión de los fundamentos filosóficos de la investigación en ciencia y 
las variaciones que los mismos han experimentado a lo largo de la historia. 

15. Lectura y Escritura Académica (2 hs anual) 
La comprensión y producción de textos académicos: géneros con secuencias descriptiva, narrativa, 
argumentativa y explicativa. Estrategias de redacción: aspectos normativos de la lengua escrita: 
ortografía, acentuación, signos de puntuación; aspecto pragmático: las variedades de lengua; 
aspecto gramatical: cohesión, conectores discursivos y concordancia. Estrategias de análisis, 
producción y revisión de textos. Tradiciones discursivas en los diferentes campos disciplinares. 
Búsqueda bibliográfica, selección y abordaje de fuentes teóricas y documentales. Requisitos de 
presentación de los escritos universitarios y de publicaciones especializadas. 

~\ 
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Propósitos: 
Favorecer la apropiación de las prácticas discursivas vinculadas con el campo disciplinar de 
formación de los estudiantes, a través de la lectura y la producción de diversos géneros 
académicos, tanto escritos como orales. 

TERCER AÑO 
16. Fisiología Animal y Vegetal (10 hs) 

Contenidos mínimos: 
Sistemas y funciones según niveles de organización. Osmo-quimioregulacion. Excreción. 
Adquisición de materia y energía; fotosíntesis en plantas, alimentación en animales, nutrición, 
respiración. Transporte interno. Integración de funciones; sistemas neuroendocrinos, fitohormonas, 
sistemas sensoriales, movimiento. Reproducción y desarrollo. Regulación térmica. Defensas e 
inmunología. Relojes biológicos. Respuestas al ambiente. 

Propósitos: 
Analizar el fenómeno vital, en términos físicos, químicos y biológicos, en función de las 
estrategias, desde el nivel subcelular hasta el organismo integrado con su ambiente El objetivo es 
comprender de manera integrada y coordinada el funcionamiento del organismo con su ambiente e 
indagar en la variabilidad de las estrategias según los diferentes niveles de organización, los 
distintos grupos taxonómicos y las distintas condiciones a las que un organismo puede estar 
expuesto. 

19. Taller de Integración Ayudantía 11 (3 hs. anual) 
Contenidos mínimos: 
Las Ciencias Biológicas en el curriculum. La enseñanza de la Biología en la región y en la 
Argentina: análisis histórico. La clase de Biología: análisis de propuestas didácticas en el contexto 
institucional. Relación docente - alumno - contenido. Los saberes profesionales del profesor. 
Prácticas docentes durante el proceso de formación: continuidad de la inserción del alumno del 
profesorado a una institución para colaborar con un profesor. Prácticas de micro enseñanza. El 
diario como instrumento para el registro y análisis de la práctica docente. TIC: observación, 
análisis y diseño de propuestas en el aula. 

Propósitos: 
Acercamiento del estudiante a la institución educativa. Realización de observación de clase y 
ayudantía. 

20. Didáctica de la Biología I ( 6 hs) 
Contenidos mínimos: 
La Didáctica de la Biología en el contexto de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
Fundamentos y finalidades de la enseñanza de la Biología. Sus particularidades. Alfabetización 
científica y enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Naturaleza de las ciencias, su 
~a\onstrucción del conocimiento biológico: ideas biológicas de los jóvenes. 
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Transposición didáctica: del conocimiento científico al conocimiento escolar. Criterios para la 
selección, organización y secuenciación del contenido escolar. Los modelos de enseñanza en 
Ciencias y en Biología. Diseño de propuestas de enseñanza. Planificación. Proyectos nacionales e 
internacionales de enseñanza de la biología. Hablar y escribir ciencias. Investigación en enseñanza 
de la biología. Diseño y metodología de investigación. Publicaciones periódicas en enseñanza de 
las ciencias y de la biología. 

Propósitos: 
Poner en contacto al estudiante con el conocimiento sistematizado de la Didáctica de las Ciencias. 
Formar al estudiante en los contenidos propios de la Didáctica de la Biología que lo identifican en 
su saber profesional. 
Aportar elementos teóricos y metodológicos para la construcción de propuestas didácticas para la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Biológicas. 
Promover un análisis crítico de la realidad educativa que permita el diseño de propuestas didácticas 
contextualizadas para la escuela media actual. 

CUARTO AÑO 
26. Educación Ambiental (3 hs) 

Contenidos mínimos: 
Origen, evolución histórica y objetivos de la Educación Ambiental. Concepto de ambiente. 
Concepciones en diferentes culturas. Relación sociedad - naturaleza. Historia del surgimiento de 
las temáticas ambientales. Ecología humana y Ecología urbana. El paradigma de la complejidad. 
Manejo de recursos naturales: cultivos, control de plagas, extracción y otros usos de los recursos 
naturales. Desarrollo sustentable. Problema y conflicto ambiental. Contaminación. Uso y manejo 
de residuos. Evaluación del impacto ambiental. Interpretación ambiental. Legislación ambiental 
nacional y provincial. Los problemas globales: acciones y tendencias. Conservación de la 
biodiversidad. Protección ambiental y conservación del patrimonio natural. Áreas silvestres y 
protegidas. Parques Nacionales. Análisis de casos. Divulgación científica. Distintas corrientes de la 
Educación Ambiental. Propuestas curriculares. Las temáticas ambientales en los libros de textos. 
La enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental. Diseño de propuestas para la enseñanza. 

Propósito: 
Promover cambios en las actitudes, valores, concepciones y actuaciones personales y sociales 
tendientes a valorar el equilibrio ecológico y la sustentabilidad de la Biosfera. Propiciar la 
identificación de los factores ambientales, económicos y sociales más relevantes que intervienen 
en los problemas ambientales y comprender la complejidad multicausal de los mismos, elaborando 
hipótesis y análisis de las conexiones entre tales factores para determinar la importancia de cada 
uno en la ocurrencia de la situación estudiada. 
Se pretende formar docentes comprometidos socio ambientalmente, con capacidad crítica y 
reflexiva que les permita analizar el mundo que les rodea, evaluar la información recibida y que 
cuenten con las herramientas necesarias para abordar las problemáticas ambientales y su 
enseñanza. 
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27. Didáctica de la Biología 11 ( 6 hs) 

Contenidos mínimos: 
Distintos modelos de enseñanza de las ciencias naturales. Estrategias para la enseñanza en 
Biología. Diseños de secuencias didácticas. Los procesos científicos como estrategias didácticas. 
Ciencia escolar. La resolución de problemas. Laboratorios escolares. Salidas y técnicas de trabajo 
de campo. Los modelos científicos. El uso de las analogías en ciencias. El papel de los libros de 
textos en la enseñanza. La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en el diseño de propuestas didácticas. Recursos didácticos. Diseño de propuestas didácticas. 
Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Propósitos: 
Promover en los futuros docentes el diseño de propuestas innovadoras de enseñanza, 
fundamentadas y en contextos reales, que articulen diversos recursos y estrategias para el 
desarrollo de competencias relacionadas con las ciencias naturales y la alfabetización científica. 

Secrbtario Consejo Superior 
Ul1iversidad Necional del Comne 

-q:,C::~/? . l 
/ ~ 
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{le. GUSTAVO V. CRISAFULLI 
RECTOR 

lllniversidad Nacional del Comahue 
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Grilla de Asignaturas y Correlatividades 
CARGA CARGA CORRELA TIVIDADES 

Cód. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA 
SEMANAL TOTAL Para Cursar Para Rendir 

PRIMER AÑO Cursadas Aprobadas Aprobadas 

01 Biología General 1º Cuat. 12 192 

02 Química Inorgánica y Orgánica Anual 06 192 

03 Matemática Anual 05 160 

04 Pedagogía Anual 03 96 

05 Psicología I Anual 03 96 
Introducción a la Didáctica de las 

06 Ciencias Naturales Anual 03 96 

07 Botánica 2º Cuat. 12 192 1 1 

Total Primer Año 1024 

SEGUNDO AÑO 
08 Zoología 1° Cuat. 12 192 1 1 

09 Química Biológica lº Cuat. 12 192 1, 2 1, 2 

10 Psicología II Anual 03 96 5 5 

11 Taller de Integración Avudantía I Anual 03 96 

12 Física Biológica 2º Cuat. 10 160 1, 3 1, 3 

Historia y Filosofía de las 
13 Ciencias 2º Cuat. 04 64 6 1 1, 6 

14 Didáctica General 2º Cuat. 06 96 4,5 4,5 

15 Lectura y Escritura Académica Anual 02 64 

Total Segundo Año 960 

TERCER AÑO 
16 Fisiología Animal y Vegetal 1 º Cuat. 10 160 9, 12 7,8 7,8,9, 12 

17 Estadística lº Cuat. 06 96 3 3 

18 Historia de la Educación lº Cuat. 03 48 10 4,5,6 4, 5, 6, 10 

19 Taller de Integración Ayudantía II Anual 03 96 4, 5, 6, 11 

20 Didáctica de la Biología I 2º Cuat. 06 96 1, 14 6, 11 1, 6, 11,14 

21 Anatomía y Fisiología Humana 2º Cuat. 06 96 16 8,9 8, 9, 16 

22 Ecología General 2º Cuat. 10 160 17 7,8 7, 8, 17 

23 Genética 2º Cuat. 08 128 9, 17 1, 2 1,2,9, 17 

Total Tercer Año 880 

CUARTO AÑO 
24 Ootativa/s lº Cuat. (*) (*) 

20, 

25 Educación para la Salud lº Cuat. 03 48 21,23 10, 19 10, 19, 20, 21, 23 

26 Educación Ambiental lº Cuat. 03 48 20, 22 20,22 
10, 13, 19, 20, 21, 

27 Didáctica de la Biología II 1º Cuat. 06 96 13,20,21,22,23 10, 19 22, 23 
10, 11, 14, 15, 19, 

28 Prácticas de la Enseñanza Anual 08 256 14, 15,20 10, 11, 19 20, 25, 26, 27. 

29 Microbiología 1º Cuat. 05 80 12,23 9 9, 12,23 

30 Evolución 2º Cuat. 08 128 22,29 7,8,23 7, 8, 22, 23, 29. 

31 Optativa/s 2º Cuat. (*) (*) 

Total Cuarto Año 656 
Carga Horaria Total de la Carrera: 3520 horas + 192 h de Materias Optativas= 3712 horas 
Este conteo no incluye el requisito de Idioma Extranjero Inglés. El requisito de examen de ortografía es reemplazado por asignatura 

15. 
(*) Las Optativas del Plan de Estudios del Profesorado et ~ ien~~;';~cas deberán ser dos o ~os, ~e)\odo tal que la suma 
de toda la carga horaria no sea menor a 192 horas. ... ~ ·····-- ~-1•1, •.••....••••.••••• '--·' ~ :.-u\ .•. __ . . . . .. ~s«;í~ ~~per~- Lic. GUSTAVC V. CRISAFULLI 

l1n~ersidad Nacional del Cornahue 
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