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FUNDAMENTACIÓN

Esta propuesta programática, de carácter introductoria, en una carrera de 
formación inicial de profesores/as, pretende considerar algunos ejes temáticos 
generales, que se irán ampliando, profundizando, espiralizando, 
complementando, en cursos siguientes, sin desconocer que las características 
contextuales determinarán algunas modificaciones.
La formación inicial integral del futuro docente, no habrá de remitirse a la 
formación académica. “Es necesario que el profesor en formación pueda 
reconstruir sus propias teorías personales sobre la enseñanza y el aprendizaje 
en contextos específicos de enseñanza, y que simultáneamente pueda 
construir más conocimiento procedimental y más esquemas prácticos de acción 
en el aula”. (Gunstone y Northfild – 1994)3

Diversos estudios demuestran que el alumno de profesorado recibe una 
instrucción academicista que refuerza sus ideas o saberes cotidianos 
(personales e históricos) sobre cómo enseñar y sobre el qué enseñar siendo 
los profesores que ha tenido en su vida (y el alumno que ha sido) las 
principales fuentes sobre las que elabora un modelo teórico acerca de la 
enseñanza, de la asignatura enseñada y de la enseñanza de esa asignatura. 
Diferentes investigadores han puesto en evidencia el peso de estos aspectos 
en el momento del despliegue del rol como docente. Esto explicaría la 
tendencia en los practicantes novatos a convertir directamente los contenidos 
de la disciplina, en contenidos curriculares a impartir en sus clases, sin mediar 
un proceso de elaboración didáctica del contenido disciplinar y sin considerar 
las características psicológicas del que aprende y los procesos necesarios para 
aprender.
Entender lo que cada uno hace, sin que por eso tenga que cambiarlo (cosa que 
puede venir por añadidura, si es necesario) es posiblemente la apuesta más 
fuerte de la Didáctica hoy en día.  
En procura de distanciarnos de tales predicciones es preciso volver la mirada 
sobre la enseñanza, el aprendizaje, la meta cognición y sobre las estrategias 
de aprendizaje desplegadas en el aula. Resulta imprescindible comprender que 
no basta con saber la disciplina, hay que saber cómo se aprende, hay que 
buscar las teorías que subyacen al pensamiento y a la acción (las cuales 
pueden ser más o menos inconscientes); hay que descubrir las intenciones de 
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las palabras y de los actos. Si detrás de cada acto subyace una teoría, para 
hacer y fundamentalmente, enseñar a hacer, tengo que saber cómo lo hago. 
En el proceso de formación se procurará entonces explorar la experiencia 
previa de los estudiantes, abordar su análisis y cotejarla constantemente con 
las nuevas propuestas que se realicen. La asignatura Didáctica es un buen 
espacio donde ir haciendo realidad estas intenciones. La Didáctica debe poner 
en palabras hechos que suceden habitualmente durante los procesos de 
formación, contribuyendo así a habilitar a los docentes en formación a un 
ámbito de profundización en el conocimiento y en la comprensión de su 
práctica y por lo tanto de sí mismos. 
La reflexión y análisis sobre la acción didáctica debe comenzar por quienes 
orientan el proceso de formación. Las concepciones, creencias y conocimientos 
acerca de la enseñanza que se imparte deben ser revisados, para evitar que se 
desplieguen teorías implícitas y representaciones estables que bloquean la 
inventiva didáctica del propio formador y por extensión la de sus alumnos, 
futuros profesores.
Si bien en este curso introductorio en el que no se llevarán a cabo 
experiencias de trabajo en el aula de enseñaza media, es el momento de 
comenzar a pensarse como futuros educadores, ideas que irán 
madurando en los siguientes años de formación. Es en este proceso que 
deberán combinarse los puntos de partida y las teorías implícitas, lo que 
implica generar instancias de reflexión sobre cuatro preguntas básicas: 
¿Qué ciencia enseñar? ; ¿Cómo aprender?, ¿Cómo enseñar? ¿Por qué 
enseñar ciencias biológicas? 
Otro aspecto en el que se darán los primeros pasos es en la observación, 
para ello se considera indispensable establecer instancias de trabajo en 
coordinación con la asignatura del NFPC, “Observación y Análisis 
Institucional”.4 El/la alumno/a observará, el rol del profesor/a de Biología 
en una institución educativa, su vínculo con el Laboratorio y el ayudante 
preparador de Laboratorio, así como los vínculos que se establecen entre 
estos y los demás actores de una comunidad educativa. 

OBJETIVOS

 Promover el desarrollo de capacidades críticas y reflexivas a partir 
del análisis de concepciones sobre ciencia, enseñanza y aprendizaje 
que el futuro docente posee.
 Propiciar el desarrollo de habilidades comunicativas (cuatro 

macro- habilidades: leer, escribir, hablar y escuchar).
 Facilitar el meta-aprendizaje, procurando que los alumnos 

conozcan sus procesos de aprendizaje para que puedan controlarlos y 
valorar la importancia de desarrollar habilidades metacognitivas, propias 
de un aprendizaje continuo, autónomo y autorregulado. 
 Estimular la toma de conciencia de que, para enseñar ciencias no 

alcanza con saber, es necesario saber cómo se sabe y por qué se sabe 
de este modo.
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 Procurar que los alumnos comprendan que el conocimiento 
didáctico y disciplinar son dos aspectos indisociables sustentados por el 
compromiso ético. 
 Promover una actitud de análisis respecto a la práctica de 

observación institucional, reflexionando desde distintos marcos teóricos 
sobre los roles que posee un docente de Biología dentro de la Institución 
Educativa. 
 Promover el trabajo colaborativo, apelando a todas las estrategias 

que apunten a superar una tradición individualista que obstaculiza el 
crecimiento profesional tanto desde lo personal como colectivo. 
 Aproximar a los alumnos a los debates actuales sobre Didáctica y 

más concretamente en la Didáctica de la Biología. Vinculándola 
epistemológicamente con la concepción de Ciencia. 
 Ayudar a problematizar sobre la necesidad de la enseñanza de 

las Ciencias, y en particular las Ciencias Biológicas, en el nivel medio y 
la reflexión sobre la importancia de los Conocimientos biológicos en la 
formación de ciudadanos responsables y respetuosos de la vida.

SECUENCIA DE CONTENIDOS

Historia de la construcción del conocimiento en Ciencias 
Biológicas. Evolución de la concepción de Ciencia.
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Historia de la Enseñanza de la Biología 
  Proceso de construcción de la Didáctica de las Ciencias, en 
especial de las
  Ciencias Biológicas, como cuerpo específico de conocimientos. 
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Importancia de la enseñanza de la Biología en educación 
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Reformar el pensamiento. Nueva Visión, Argentina. 
- MORIN, E., 1999. Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro. UNESCO. 
- PERALES PALACIOS, F., 2000. Didáctica de las Ciencias 
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Revistas

 Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas. Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España.
 Revista electrónica de enseñanza de las ciencias. ISSN, en 

http://www.saum.uvigo.es/reec
 Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales. Graó 

Educación, Barcelona – España. 
 Cuadernos de Pedagogía. Wolters Kluwer/ Educación, Barcelona- 

España.
 Voces- Revista de la Asociación de Educadores de Latinoamérica 

y el Caribe. 
 Conversación. Revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia 

educativa. Arkano S.R.L.
 Educamos. Publicación de la Gerencia General de Planeamiento 

y Gestión Educativa, CODICEN, Uruguay.
 Revistas Mundo científico. Grupo RBA, Sevilla- España. 
 Revista de la Asociación de Prof. De Física del Uruguay 
 Revista de la Asociación de Prof. De Química del Uruguay 



 Simbiosis, Revista de la Asociación de Profesores de Biología. 
Uruguay.
 VITRIOL. Asociación de Educadores en Química de Uruguay. 

Revista Investigación y Ciencia. (versión española de Scientific 
American)
 Almanaque del Banco de Seguros, Uruguay 

Sitios webs:
- www.aulafácil.com
- http: blues.uab.es/rev_ems.ciencias 
- www.mitareanet.com
- www.ciencianet.com
- www.unesco.org/general/spa
- www.cecap.com
- www.campus-oei.org/oeivirt/
- www.monografias.com
- www.muyinteresante.es/muyinteresante/nnindex.htm


