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PROGRAMA - AÑO 2019 

Espacio Curricular:   Taller de Preparación de Prácticas de Laboratorio en Biología (PB103) 

Carácter:   Obligatoria Período: 2º Semestre 

Carrera:  Profesorado en Ciencias Básicas con Orientación en Biología 

Profesor Responsable: Liliana Mayoral 

 
Equipo Docente: 
 

Cecilia PIRRONE   
Gabriela PONCE 
Marysol OLIVERA 

Carga Horaria: 112 Hs  teórico-prácticas 

Requisitos de Cursado: 
(Plan nuevo de cursado-2016) 

Tener Regularizada: Didáctica de las Ciencias Básicas y la Biología (PB 
101) 
Tener Aprobada: Didáctica y Currículo  
 

 
 
1-EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos, las metodologías y técnicas propias de la preparación de 
prácticas, experiencias y demostraciones de gabinete y/o de laboratorio para la enseñanza de la Biología 
en los niveles educativos de EGB3, Polimodal (o Medio) y Superior. 
 

 
 
2-DESCRIPTORES 

 
Preparación y realización de prácticas, experiencias y demostraciones de gabinete y/o de laboratorio 
apropiadas para la enseñanza de la Biología en los diferentes niveles educativos: Educación Secundaria y 
Superior. 
 

 
 

 
3 -CONTENIDOS ANALÍTICOS (Defina los contenidos de cada unidad, subdividiéndolos en temas, 
respetando los contenidos mínimos indicados en el plan de estudio correspondiente) 
Bloque 1: Diseño, Desarrollo y Comunicación. Las investigaciones. 

     Eje 1.1. 
Las prácticas de laboratorio desde la historia de la ciencia.  
 

• Prácticas de investigación e hipótesis, contrastación, argumentación. El caso Semmelweis.  La 
comunicación: resumen, palabras clave, conclusión. 

• Descubrimiento e invención: comparación. Lectura y análisis de casos: los anticuerpos y los 
trabajos de César Milstein.   

• 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 crítico.  
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Eje 1.2: La comunicación en ciencias. 
La narración y los diseños exploratorios y/o experimentales. Producción de una comunicación a partir 
de la recreación de la experiencia de Pasteur.  

 

Bloque nº 2: Principios de Identidad y Organización 
 

Eje 2.1: Modelos, analogías y simulaciones. 
 

• Modelos tridimensionales: construcción del  modelo de membrana plasmática según Singer y 
Nicholson. Análisis de una propuesta de trabajo para contextualizar el modelo.  
• La circulación sanguínea en el organismo humano: desde un modelo analógico hasta la disección 
del corazón. Elaboración de mecano. Lectura e interpretación de una guía para la disección: elaboración 
de actividades de cierre. Análisis crítico. 
• El proceso digestivo: aciertos y errores en las ideas de los estudiantes. Los modelos y las  
analogías. Los simuladores. 
 
Eje 2.2: Disección y experimentación. 
 

• La regulación en plantas: un acercamiento a la idea de regulación hormonal. Montaje y análisis de 
diseño experimental: enraizamiento, sustratos y desarrollo apical.  

• La regulación y el control: disección y observación de encéfalo, riñón y pulmón. Lectura crítica de 
guías de disección. Elaboración de actividades de aplicación por el hipotético grupo diana.  
• 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. 

• 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.  
 

Bloque nº 3: Principio Identidad 
 

Eje 3.1. Diseño virtual 
 

• La célula: origen del concepto y las observaciones de Hooke. Células vegetales y células animales. 
Observación y registro. Lectura y análisis crítico de 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. 
 
Eje 3.2. Diseño experimental  
 
• 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. 

La comunicación en ciencias: importancia de su enseñanza y ensayos de producción. 
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Bloque nº 4: Principio de Relación y Evolución 
 

Eje 4.1. Simulaciones  
 

• La reproducción en los seres vivos: Análisis de simuladores de procesos de mitosis. Análisis de un 
cariotipo desde un juego de simulación.  
• Simulación de los procesos de selección natural. Desarrollo de un juego de simulación (PHET). 
Fundamentación de la estructura propuesta.  

•  Análisis del 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.  

 
Eje 4.1. Representaciones  

 

• Los fósiles y su origen. Elaboración de un modelo de fósil y su vínculo con la estratigrafía. 
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5-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 
La mediación docente seguirá una metodología mixta, que combinará teoría y práctica, para favorecer 
un aprendizaje basado en el desarrollo de competencias  en la selección y diseño de prácticas de 
laboratorio en el campo de la Biología.   
- Las clases taller (100 horas) 
Expondrán claramente los conceptos y procedimientos asociados a tópicos nodales de la Biología, 
atendiendo a los diseños curriculares, donde se intentará enfrentar al estudiante a las dificultades de 
algunos de los conceptos biológicos y sus procedimientos de estudio, permitiéndole captar tanto los 
conceptos como sus dificultades inherentes. Se plantearán problemas concretos que se desarrollarán 
de forma individual o grupal. Las clases prácticas de ordenador se realizarán en aula y ayudarán a 
entender las formas en las que puede plantearse actividades para arribar al desarrollo de habilidades 
y competencias. 
- El Trabajo Individual del estudiante (50 horas) 

• 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. 
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6- EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO Y CONDICIONES DE REGULARIDAD  
 

Son requisitos para que un alumno sea considerado regular: asistencia al 80% de las clases presenciales y 
presentación del 100% de  

1. Aprobación de Trabajos Prácticos Integradores. 

2. Aprobación de Trabajos Prácticos seleccionados 
 
 

 
 
7- SISTEMA DE APROBACIÓN FINAL Y/O PROMOCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR  
 
 

La aprobación de un Trabajo Final de desarrollo individual con dimensión en:  
1. el desarrollo de una aplicación (real o virtual)  sobre una temática del curriculum de educación 

secundaria.  
2. Resolución de una dimensión de análisis crítico  (conceptual, epistémico, didáctico) en vínculo 

con lo anterior, destinado a la formación de formadores.  

No se admite la condición de libre 

 
PROMOCIONABLE (Marque con una cruz la respuesta correcta) 

 
SÍ 

 
 

 
NO 

 
x 

 
 

Prof. Liliana E. Mayoral 

Dra. en Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN  

DEL RESPONSABLE DEL ESPACIO CURRICULAR 


