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PROGRAMA - AÑO 2020 

Espacio Curricular:   Didáctica de las Ciencias Básicas y de la Biología (PB101) 

Carácter:   Obligatoria Período 2do. Semestre (virtual). 

Carrera/s:  PGU en Ciencias Básicas con orientación en Biología 

Profesor Responsable:  Liliana Esther MAYORAL 

Equipo Docente:   Marysol Olivera 

Carga Horaria: 128 hs. (78 hs teóricas; 50 hs. Prácticas) 

Requisitos de Cursado:  Tener regularizada: Didáctica y Curriculum (P104) 
 Tener aprobada: Sujeto del aprendizaje (P102) 

 
 
1-EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos, las metodologías y técnicas propias de la enseñanza de las 
Ciencias Básicas en general y de la Biología en particular. 
Desarrollar habilidades de planeamiento, conducción y evaluación de los aprendizajes en Ciencias Básicas, 
en todos los niveles y ciclos del sistema educativo, teniendo como perspectiva de análisis y reflexión el 
contexto del aula y el sujeto de aprendizaje. 
Fundamentar las prácticas pedagógicas en las diferentes concepciones epistemológicas y sociales del 
conocimiento, del aprendizaje y de la función social de la escuela y de las instituciones de formación 
superior, universitarias y no universitarias. 
Identificar situaciones problemáticas de enseñanza y aprendizaje y aportar soluciones a partir de supuestos 
teóricos, del análisis de la propia práctica y la investigación educativa. 
Adquirir capacidad para elaborar e implementar proyectos didácticos, en función de la articulación del 
contexto social, propósitos pedagógicos, proyecto institucional, contenidos de enseñanza y características 
de los alumnos. 
 

 
 
2-DESCRIPTORES 
 
Desarrollo de procesos de diseño, conducción y evaluación de proyectos de enseñanza y aprendizaje en 
Ciencias Básicas, especialmente en la disciplina Biología, para todos los niveles educativos. Marcos 
conceptuales y procedimentales. Presencia de las Ciencias Básicas y de cada una de sus disciplinas en el 
currículo de los diferentes niveles de educación. Las propuestas para la enseñanza de las Ciencias Básicas 
en documentos de distintos niveles de especificación. 
Situaciones de enseñanza desde distintos marcos conceptuales: significatividad de los contenidos, 
posibilidades de aprendizaje de los alumnos, estrategias docentes en cada contexto escolar específico, 
adecuadas para los distintos ciclos y/o niveles. Instancias e instrumentos de evaluación. 
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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 

               Enseñanza de la Biología: Epistemología y Didáctica  

- Teorías científicas: descubrimientos o construcciones. Interacción entre las concepciones, la historia y 
los modelos de enseñanza. Tipos de pensamiento. El pensamiento finalista en el aprendizaje de la 
Biología.  

- De la estructura teórica al aula: conceptos y hechos. La identidad de un campo disciplinar. Saber hacer 
ciencias. Importancia. Los diseños experimentales y los trabajos prácticos (de laboratorio o teóricos). 

- Las explicaciones cotidianas de los fenómenos naturales: “ideas previas”. Indagación, expresión e 
intervención. Revisión analítica de trabajos de investigación. 

 
Bloque 2 

                   Enseñanza de la Biología: el discurso y el quehacer en ciencias 
 

- La comunicación: tipologías. Importancia de la interpretación de textos. Escritura en ciencias. 
Iconografía: tipos, funcionalidad. Importancia. Modelos en ciencias 

- Procesamiento de la información: organizador previo; redes semánticas; cuadro sinóptico y cuadro 
comparativo, árbol de ideas; mapa mental, conceptual, de secuencia, de ciclo, de aspectos comunes. 
Uso de softwares para procesamiento información.  

- Resolución de problemas: características. Diseño de situaciones problemas. Estrategias de resolución: 
metodologías. Modelos de resolución. Diferencias entre ejercicios y problemas. Relación entre procesos 
de resolución y estrategias del desarrollo del pensamiento. Estudio de caso. Problemáticas socio-
científicas: análisis de una propuesta didáctica. 

- La evaluación como proceso de regulación de la enseñanza y el aprendizaje. ONE y los criterios de 
evaluación en Ciencias Naturales. Pruebas APRENDER. Evaluación internacional: PISA y las 
competencias. 
Criterios de evaluación. Selección y diseño de los instrumentos de evaluación. Rúbricas. 
 

Bloque 3 
                       Enseñanza de la Biología en el tercer nivel de especificación curricular. 

- Interacciones: desde los modelos tradicionales al aula invertida.   
Los saberes en la enseñanza: estructura. Contenidos de aprendizaje: taxonomía, característica. Los 
saberes expresados en los diseños curriculares actuales: análisis comparativos. Los saberes y el sujeto 
que aprende: metas, capacidades, competencias. Expresión de la formación de capacidades en los 
diseños curriculares base: análisis. La educación en el paradigma de la complejidad. La formación en 
competencias.  

- Proyectos de enseñanza: diseño y desarrollo de una USD. Referencia y soporte de la estructura del 
proyecto: saberes (DCP y/o NAP) Recursos y estrategias: reconocimiento estructural y diseño. Los 
organizadores previos y las ideas básicas: importancia de su determinación. La trama conceptual de 
base: diseño.  Los contenidos: conceptos y datos. Los procedimientos y las actividades: análisis. El 
aprendizaje basado en proyectos y lo actitudinal.  Los tiempos didácticos. 
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Educación Pública.  
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5-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 
La práctica docente seguirá una metodología mixta, que combinará teoría y práctica, para lograr un 
aprendizaje basado en la adquisición de competencias y que garantiza un aprendizaje cooperativo y 
colaborativo. Las actividades formativas comprenderán: 
 
- Las clases teóricas-prácticas; uso de medios virtuales para intercambio y discusión de nodos didácticos 
disciplinares (70 horas) 
Favorecerán trabajar claramente los conceptos y procedimientos asociados a la asignatura, utilizando el 
modelo tradicional, modelo de clase invertida (flipped classroom); modelo de interacción on-line para 
intercambios puntuales/nodales; modelo de formación a distancia basada en la interacción diacrónica off-
line.  
La interacción sobre modelos básicos para fortalecer el desarrollo en detalle los contenidos necesarios para 
una correcta comprensión de los conocimientos. 
En ellas 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 
tienen como finalidad ayudar a entender las formas en las que puede plantearse actividades para arribar al 
desarrollo de habilidades y competencias 
 
- El Trabajo Individual del estudiante (58 horas) 
El material bibliográfico en este caso será en gran medida documentación que ayude a entender el 
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desarrollo histórico-didáctico de los diferentes bloques conceptuales, pero también artículos científico-
divulgativos que aborden problemáticas relacionadas con la capacidad científico-didáctica para explicar los 
fenómenos biológicos. La discusión podrá ser planteada a partir de cuestiones iniciales a debatir entre los 
integrantes de un equipo. Se donará la puesta en común como referencia final. La metodología de trabajo a 
desarrollar incluirá la resolución individual o en pequeños grupos de trabajo, y la puesta en común en 
interacción sincrónica. 
 
Este espacio estará centrado en la resolución de guías de trabajo y sesiones de discusión; análisis 
bibliográfico y preparación de casos prácticos. Estudio y aplicación de conocimientos. Diseño y desarrollo 
de una USD 
 

 
 
6- EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO Y CONDICIONES DE REGULARIDAD  
 
 
La evaluación durante el cursado, que lleva a la Regularidad, estará centrada en: 
 
Proceso: 
 

-  Evaluación en el contexto de aprendizaje de la resolución de dos trabajos prácticos integradores y 
un parcial teórico.  

1. El desarrollo y aprobación de los Trabajos Prácticos Integradores (TPI)  

 Cada uno de ellos, en su resolución contendrá la aplicación de conceptos didáctico-disciplinar y 
un breve marco teórico a partir de la lectura de la bibliografía recomendada.  

 Cada TPI llevará una nota que se promediará al final del curso.  

 Los informes de TPI se entregarán por escrito, de manera individual y en la fecha propuesta y 
acordada por el docente y el grupo diana.   

2. Aprobación de un parcial teórico  

- En caso de DESAPROBACIÓN: los TPI y Parciales no aprobados, serán recuperados en una fecha y 
horario propuesto por la cátedra. La evaluación recuperatoria se hará mediante un examen 
teórico-práctico. 

En tiempo de pandemia, por SARS-CoV2, se suspenden las observaciones de campo.  

Sumativa y Final 

3. Diseño y desarrollo de una Unidad de Secuencia Didáctica (USD). La planificación de la misma 
podrá realizarse una vez aprobados los TPIs.  

Este trabajo se realiza a partir de un eje temático, para un año específico de escolaridad 
secundaria, tomando como base el Diseño Curricular Provincial (DGE), o el diseño curricular para 
educación secundaria de la UNCuyo.  

El desarrollo de la planificación deberá contar con: un diagrama conceptual integrador, un 
“guion” argumental de la USD, esto implica textos descriptivos-explicativos; actividades, 
iconografía, evaluación y referencia bibliográfica según lo indique la guía de trabajo 
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correspondiente. Además de la grilla correspondiente indicando los saberes, recursos y 
estrategias didácticas.  

 
 
 

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

1. Aprobación de Trabajos Prácticos Integradores. 
2. Aprobación de un PARCIAL teórico-práctico; 
3. La aprobación de una planificación y desarrollo de una Unidad de Secuencia Didáctica; 
4. Aprobación de un examen teórico sobre los contenidos presentados en los ejes atendiendo a la 

bibliografía. 
5. La nota final de aprobación de la materia se obtendrá del siguiente modo: 

a. 40% de la calificación corresponderán a los TPIs 
b. 30% de la calificación estará constituida por la aprobación de la USD (según consigna en 

apartado anterior) y  
c. 30% de la calificación corresponde al examen teórico presencial.  

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 


