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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: TALLER DE LABORATORIO 
TERCER  AÑO          PLAN 1986 
4 horas semanales. 
 
"Existen razones para acercarse a la naturaleza y obtener información de ella, pero no de 
la manera como procede un alumno con lo que sus maestros le han seleccionado, sino 
con el carácter de un juez que exige respuestas a las preguntas que él mismo hace. 
Es la comprensión de este principio lo que puso al hombre en el camino del progreso". 
(KANT) 
1- FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura, única por su carácter de taller, identifica el  
rol principal del docente de Ciencias Biológicas en actividades y elecciones de 
actividades adecuadas, para el mejoramiento, aplicación y transferencia de 
conocimiento y aptitudes científicas. 
    Al tiempo que contribuye al desarrollo de la capacidad 
creativa del estudiante, se espera desenvolver una actividad esencialmente formativa en 
cuanto a actitudes deseables en un docente del área científica, en tanto todo trabajo 
exige rigurosidad, precisión, claridad y adecuación. 
    La capacitación de los futuros profesores mediante el 
Taller de Laboratorio deberá servir para que los mismos apliquen a nivel de las aulas las 
distintas estrategias y conocimientos adquiridos allí. 
    Es baja la probabilidad de que los materiales de enseñanza 
- aprendizaje como tales, sean auto suficientes para producir un mejoramiento 
cualitativo del proceso enseñanza - aprendizaje de la Biología. De nada servirá que un 
futuro docente se capacite, si esa acción no determina un cambio de actitudes 
encaminadas a: 
1.- Facilitar a sus alumnos un aprendizaje de la Biología de tipo inquisitivo, donde el rol 
del estudiante sea activo. 
 
2.-  Aplicar en sus alumnos las estrategias de enseñanza - aprendizaje adecuadas, en el 
trabajo de laboratorio y de grupo, para que se desarrollen conductas de alto valor 
formativo en el estudiante. 
3.- Superar la forma de presentación verbal como preponderarte, enriqueciendo y 
variando cuando sea conveniente la forma de presentación de contenidos de la 
enseñanza. 
   El Taller es, en esencia, un espacio de construcción, pues se 
concibe como una alternativa educadora en si misma, donde se enfatiza el esfuerzo por 
reconstruir la unión dialéctica entre teoría y práctica y en la cual, el análisis científico de 
la práctica vivida por el docente y estudiantes, emerge como una de las mejores formas 
para intentar  la difícil tarea de acercarse a lo práctico, no desvinculándose del contexto 
real. 
   Deberá coordinar horizontalmente, con Zoología, Botánica, 
Ecología, y Didáctica  Especial, pues este aspecto sólo complementa la parte 
instrumental, tomando de ella lo relativo a una planificación adecuada 
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2- OBJETIVOS GENERALES 
- Adquirir conocimientos y destrezas relativas al trabajo experimental y basarlos en 

una firme fundamentación teórica . 
- Desarrollar una actitud crítica y creativa en la forma de encarar las actividades de 

laboratorio, relacionadas con la enseñanza de las Ciencias Biológicas. 
- Adquirir una capacitación laboral alternativa, familiarizándose con la organización 

y funciones del Laboratorio. 
3- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
   En las situaciones de aprendizaje de Taller, los roles docentes-
alumno se entienden como de co-participante de un mismo proceso, en una relación de 
colaboración  para la producción conjunta. 
   Se incorporan en el Taller, experiencias acumuladas en el área 
curricular, enfocándolas particularmente en forma global para que el estudiante a partir 
del momento de apertura, mediado por su participación real, centre en un proceso 
continuo de análisis y síntesis de nuevas informaciones, su propio proceso de 
aprendizaje, organizando de un modo significativo los conocimientos adquiridos, la 
experiencia en la actividad y la resolución particular entorno a su futura labor. 
   En el Taller , más que en ninguna otra asignatura, los alumnos 
deben tener una actitud creativa y participativa, ya que serán ellos quienes realicen 
todas las actividades, actuando, el docente como coordinador de las mismas. Su aporte 
personal al grupo interviene no sólo en la transmisión de información y coordinación de 
tarea, sino también en la determinación de tarea de la pertinencia y el momento 
oportuno para realizar cada fase de la tarea. 
   En el intento de definir contenidos básicos e indispensables que 
los participantes deben conocer y manejar,  así como los complementarios que 
enriquecen los primeros,  se establecen algunas unidades temáticas para permitir ver 
más claramente el conjunto, hacer posible evaluaciones parciales y correcciones en 
tiempo adecuado así como facilitar la programación  de los tiempos. Las mismas, deben 
encararse con criterios de flexibilidad en cuanto a contenidos y a ordenamiento de los 
mismos, atendiendo a: 
1- El momento del año en que se desarrolla. Al ser una asignatura semestral puede 

estar ubicada en la primera o segunda parte del año, lo cual implica diferencias en 
el nivel de conocimientos de los estudiantes y distinta disponibilidad de material 
natural. 

2- Las necesidades concretas de los estudiantes. Cada una de las unidades no es 
independiente de la otra, sino TODAS están íntimamente relacionadas y debe 
potenciarse este enfoque global de la asignatura. 

 
 
 
 
El siguiente diagrama puede ser ilustrativo de la interrelación de los  

distintos aspectos a trabajar en el taller: 
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    No se espera un desarrollo programático de acuerdo a las 
puntos sucesivos sino más bien a la integración  de ellos en cada una de las actividades 
propuestas. 
    Se exponen ordenados con el único fin de hacer clara la 
información, pero se desprende obviamente que las actividades sugeridas no 
necesariamente deberán desarrollarse en el orden propuesto. 
    Se sugiere:  
1- Relacionar la información recibida con la realidad concreta, en todos los casos. 
2- Realizar actividades cuestionadoras, problematizadoras, que determinen 

participación real por parte de los estudiantes. 
3- Seleccionar aquellas que combinen las características de actividad con el interés 

grupal, impidiendo que sean demasiado simples o muy complejas y diseñarlas en 
todos los casos en función de los objetivos del aprendizaje que se pretende alcanzar. 

 
4- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD I             EL AMBIENTE DEL LABORATORIO 
 
OBJETIVOS: 
 
- Jerarquizar el trabajo de Laboratorio como una instancia de valor formativo en el 

desarrollo curricular. 
- Familiarizarse con la organización y actividades del laboratorio. 
 
CONTENIDOS: 
  
- El ambiente de trabajo como elemento curricular. 
- Planeamiento de las instalaciones. Elementos a tener en cuenta: ubicación, 

dependencia, mobiliario y dimensiones. 
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- Equipamiento: Equipos, sustancias, seres vivos. Reconocimiento del material, 
condiciones de uso y mantenimiento. Empleo correcto de instalaciones y equipos. 
Manejo de instrumentos y material de vidrio. Preparación de soluciones de uso 
corriente.  

- El trabajo en el laboratorio: desempeño del docente en funciones de docencia 
directa e indirecta y del personal auxiliar. 

- Organización de tareas. Uso del tiempo libre y planificación de tareas. 
Documentación . 

- Realización de actividades de coordinación con los laboratorios de Física y 
Química. 

 
UNIDAD II  PREPARACION DE UNA SALIDA DE CAMPO Y COLECTA 
   DE MATERIAL 
 
OBJETIVO: El Alumno será capaz de: 
1- Planificar una salida de campo. 
2- Desarrollar habilidades para fabricar materiales necesarios para la colecta de 

muestras y ejemplares biológicos. 
3- Desarrollar una actitud de observación cualitativa y cuantitativa ante la naturaleza. 
4- Registrar datos durante el trabajo de campo y elaborar informes que sinteticen los 

trabajos realizados y los conocimientos adquiridos. 
 
CONTENIDOS: 
- Planificación de las salidas de campo. 
- Técnicas de preparación y fabricación de los materiales necesarios para la salida de 

campo. 
- Procedimientos para la obtención de materiales en el terreno. 
 
ACTIVIDADES: 
- Discusión en grupos sobre los elementos a tener en cuenta para la planificación de 

una salida de campo. 
- Preparación y construcción del material y de los instrumentos para la excursión. 
- Realización de la actividad de campo. 

 
UNIDAD III  PREPARACIÓN Y CONSERVACION DEL MATERIAL 
 
OBJETIVO: El Alumno será capaz de: 
1- Integrar su conocimiento y aplicar técnicas de preparación y conservación de 

material natural. 
2- Seleccionar material según su valor didáctico. 
3- Presentar adecuadamente el material. 
 
CONTENIDOS: 
- Preparación de material biológico animal y vegetal. 
- Distintos tipos de soluciones para conservar material. 
- Diferentes formas de presentación y preservación del material. 
 
ACTIVIDADES: 
- Preparar soluciones conservadoras. 
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- Preparación y conservación de ejemplares: cordados y acordados (larvas, desarrollo 
embrionario, adultos) y vegetales acuáticos y terrestres. 

- Fabricación de insectarios y herbarios. 
 
UNIDAD IV  MANTENIMIENTO Y EXPERIMENTACION CON SERES  

VIVOS EN EL LABORATORIO. 
OBJETIVOS: 
- Adquirir habilidad para construir comunidades cerradas. 
- Desarrollar la capacidad para observar ambientes previamente preparados y para 

experimentar sobre ellos. 
 
CONTENIDOS: 
- Mantenimiento de microorganismos.  

a) Técnicas de esterilización de material. 
b) Conocimiento de los medios de cultivo corrientes para microorganismos. 
c) Técnicas de sembrado y repique. 

- Mantenimiento de macroorganismos. 
a) Estudio de los ambientes adecuados para el desarrollo de algunas poblaciones y 

comunidades. 
b) Cuidado y mantenimiento. 
c) Realización de un proyecto  experimental. 

 
ACTIVIDADES 
 
- Esterilizar el material a utilizar. 
- Realizar distintos medios de cultivo para microorganismos: líquidos y sólidos, en 

placa, en fruta, en agua con vegetales, en pan humedecido, queso fresco, torta de 
barro, etc. 

- Preparación de lumbricario, termitero, formicario, cucarachero, sapera, medio para 
estudio de metamorfosis de batracios, mariposa de seda, cultivo de Drosophila, 
terrario, etc. 

- Realización individual o en pequeños grupos de un proyecto experimental sobre las 
comunidades o poblaciones antes enumeradas. 

 
UNIDAD V  PREPARACION DE MATERIAL MICROSCOPICO 
 
OBJETIVOS: 
- Adquirir el dominio de las técnicas de manejo y mantenimiento de lupa y 

microscopio. 
- Desarrollar destrezas en la elaboración y tinción de preparados histológicos 

sencillos. 
CONTENIDOS: 
- Preparación de material microscópica en fresco: métodos y tinciones. 
- Preparación de material microscópico fijado: métodos de fijación y coloración 

corrientes. 
ACTIVIDADES: 
- Elaboración de preparaciones en fresco y fijados (bacterias, protistas, hongos, 

tejidos animales, tejidos vegetales, mitosis) 



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS . 

 
Secretaría de Inspectores 

 

- Preparación de colorantes de uso frecuente (azul de metileno, lugol, rojo neutro, 
verde jano, etc.) 

 
 
UNIDAD  VI         ACCIDENTES LABORATORIO Y SU TRATAMIENTO. 
OBJETIVOS:      El alumno conocerá las medidas de tomar en caso de algunos  
                            accidentes de Laboratorio. 
 
CONTENIDOS: 
- Envenenamientos 
- Intoxicaciones por ácidos, álcalis y disolventes 
- Quemaduras de ácidos, álcalis, llama y objetos calientes. 
- Cortes. 
- Incendios 
ACTIVIDAD: 
- Diseño de un botiquín para el laboratorio. 
 
5. EVALUACIÓN 
       Aunque se considera tradicionalmente la evaluación como el 
momento de recuperación de los aprendizajes, dada la naturaleza particular del Taller, 
no debe dejarse de lado el hecho de que ésta constituye un momento más del mismo. 
Es, por otro lado, un momento que pone a prueba la concepción y metodología del 
trabajo del docente, su constancia y coherencia y por lo tanto no debe ser confundida 
con los mecanismos habituales de calificación ni con los criterios de acreditación del 
curso. 
   Dado que se espera una integración de conocimientos aunada al 
desarrollo de habilidades y destrezas  y en el entendido que en un grupo existen 
diferencias individuales notables en lo que respeta al último punto, podría calificarse un 
curso en base a la calidad de trabajos parciales presentados, participación y desempeño 
individual de cada estudiante. 
   Para ello se hace imprescindible una evaluación de proceso, cuyo 
resultado se promediará con la evaluación final. 


