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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 3º AÑO 
ASIGNATURA TALLER  DE LABORATORIO 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 2 HORAS SEMANALES 
 
Consideraciones previas 
 
El presente programa constituye una propuesta sujeta a revisión  por los requerimientos y 
ajustes necesarios  que emanen de la puesta en práctica de los programas de las 
asignaturas que antecedan a Taller de Laboratorio en la formación, así como los que 
deban realizarse luego del primer año de implementación del curso.  Dicha revisión será 
realizada por los integrantes del Departamento de Biología. 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
Todo profesor de Biología debe saber desempeñarse eficazmente en la observación y en  

el planteo y ejecución de actividades prácticas experimentales tanto en el aula, el 

Laboratorio, como en el trabajo de campo. Tales actividades son de por sí sumamente 

motivadoras para la enseñanza  y el aprendizaje en Biología, se acercan  a las 

metodologías científicas  y resultan en general muy atractivas para los alumnos.  

El Taller de Laboratorio propone  brindar al futuro docente en formación   la oportunidad de 

vivenciar la relación entre teoría y práctica, llevando a cabo actividades que le serán de 

gran utilidad en su futura labor docente. 

En esta asignatura el alumno tendrá  la oportunidad de familiarizarse con el 

funcionamiento de un Laboratorio liceal, sus características y las técnicas de colecta, 

mantenimiento se seres vivos en el laboratorio y de preparación del material natural como 

recurso. Se considera que el acento en esta asignatura no debe estar puesto en  las 

técnicas preservación y conservación de  ejemplares, sino en el trabajo con los seres 

vivos. 

METODOLOGÍA 

Se entiende por Taller,  una estructura pedagógica de acción, basada en el aprender 

haciendo, en la cual tanto la enseñanza como el aprendizaje se realizan sobre una tarea 

concreta. El Taller, aún considerado como un espacio de trabajo eminentemente colectivo, 

debe contemplar también, instancias de trabajo individual que posibiliten el crecimiento 

personal. 
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Dentro de la propuesta curricular de la Especialidad, Taller de Laboratorio tiene 

características especiales, ya que pone el acento en las actividades relacionadas con el 

trabajo práctico de laboratorio, así como también, en su selección, aplicación y adecuada 

transposición. 

 
Coordinando con otras asignaturas de la propuesta curricular para Tercer Año, tales como: 

Zoología I, Botánica I,  Microbiología,  ECI III  así como con Didáctica, se evitará 

superponer actividades o  aspectos que corresponden específicamente a alguna de ellas 

(o a asignaturas de otros cursos de la especialidad).  

 
Para hacer posible la adecuada implementación de esta  propuesta, es necesario que los 

docentes responsables de Zoología I, Botánica I, ECI 3, Taller de Laboratorio y 

Microbiología, realicen  una real coordinación. Esta debe posibilitar, la realización de 

clases compartidas que permitan concretar un trabajo colaborativo, favoreciendo procesos 

de análisis e investigación multidimensionales. 

 
El acento en la actividad del Taller, tanto en lo que tiene relación con el desarrollo 

programático, como en lo concerniente a la evaluación y acreditación, estará puesto en los 

aspectos instrumentales, pero sin dejar de lado el adecuado manejo de los conceptos 

científicos, utilización del lenguaje técnico, la aplicabilidad y contextualización. 

 
El trabajo en  Taller de Laboratorio debe ser encarado con flexibilidad, tomando en cuenta 

los intereses, necesidades y expectativas que los alumnos planteen. 

Considerando esto, es que planteamos el siguiente esquema funcional, a fin de ilustrar la 

posible secuenciación de los contenidos.  
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Nota: Se entiende por “instrumentos” tanto aquellas herramientas tangibles propias del 
trabajo de laboratorio y de campo, como las necesarias competencias con que debe contar 
el futuro docente para ponerlas en práctica. 

OBJETIVOS  

- Adquirir habilidades para el adecuado desempeño en las actividades de 

Laboratorio.  

- Asumir un rol activo en la selección, proposición y concreción de las actividades.  

- Relacionar con creatividad Teoría y Práctica, tomando en cuenta los conocimientos 

adquiridos tanto en este Taller, como en las otras asignaturas específicas.  

- Desarrollar actitudes propias de un docente del Área científica, tales como 

rigurosidad, precisión y claridad conceptual.  

- Valorar positivamente el trabajo práctico y  experimental, aplicándolo con sentido 

crítico al trabajo de aula, superando la presentación exclusivamente verbal de los 

contenidos.  

SECUENCIA DE  CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1. EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
 

1.1.El Laboratorio como aula -Ambiente particularizado 
1.2.El instrumental básico: material de vidrio, lupa,   estereomicroscopio,  microscopio. 
1.3.Normas de trabajo en el Laboratorio 
1.4.Medidas de Seguridad: prevención de accidentes. 

 
UNIDAD 2. SALIDA DE CAMPO1 
 

2.1.Preparación, desarrollo de una salida de campo 
2.1.1.Planificación de la actividad: Objetivos, Selección del área de trabajo, 

distribución de tareas, materiales necesarios, relevamiento de datos. 
2.1.2.Construcción de instrumental y su utilización.    
2.1.3.Técnica de  colecta y traslado. Criterios de colecta. 

2.2.Conservación del material colectado 
2.2.1.Técnicas de conservación de material vivo (a profundizar en la Unidad 3). 
2.2.2.Técnicas de conservación y fijado de diferentes materiales (animales, 

vegetales2 y microorganismos). A título de ejemplo se citan. herbarios, cajas 
entomológicas; etc). 

2.2.3.Procesamiento de  la información recabada: elaboración de informes, cuadros 
de datos, fichas; etc. 

 
UNIDAD 3. EL MATERIAL NATURAL COMO RECURSO.3 
                                                             
1  Coordinado con  Zoología I, Botánica I,Microbiología, ECI III, y  con la Especialidad  Geografía   

2 Coordinado con  Zoología I, Botánica I,Microbiología, ECI III, y  con la Especialidad  Geografía   
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3.1.Utilización de materiales macroscópicos 

3.1.1.Diferentes técnicas de estudio de materiales frescos (animales, vegetales). A 
título de ejemplo: disecciones, acción enzimática; digestión in vitro; etc. 

3.1.2.Mantenimiento de seres vivos en el Laboratorio: Bioterios, Acuarios, Terrarios, 
Acuaterrarios, Lumbricarios, etc. Cultivos vegetales a partir de germinadores o 
por multiplicación vegetativa 

3.1.3.Utilización de materiales microscópicos  
3.1.3.1.Diferentes técnicas para  el estudio  de materiales frescos o  

semipermanentes   (preparaciones histológicas animales y  vegetales) 
3.1.3.2.Técnicas de cultivo  para  diferentes organismos microscópicos 

(bacterias, protozoarios, hongos,  hidras, crustáceos  y otros). 
 
UNIDAD  4. ELABORACIÓN Y USO  DE OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
(Se entiende que se deberá coordinar con Didáctica II)  

4.1.Construcción de modelos tridimensionales 
4.2.Los juegos como recurso didáctico 

4.2.1.Utilización de juegos elaborados 
4.2.2.Creación de juegos en relación a distintas temáticas 

4.3.Creación y uso de material digitalizado y audiovisual. (Coordinado con la asignatura 
Informática Educativa).  

 
EVALUACION 
 
Esta  asignatura, como ya hemos señalado, tiene  marcado acento en las actividades 
prácticas. La evaluación se realizará de modo que contemple este aspecto,  apuntando 
siempre a la evaluación de los procesos. El alumno deberá cumplir, al finalizar el año con 
los siguientes puntos: 
 

a) Presentación  de  carpeta-proceso. 
 
b) -Presentación  de un trabajo final. 
 

a- Carpeta - proceso 
El alumno deberá presentar en forma individual una carpeta proceso, 
donde consten: las actividades realizadas en el año, y  prácticas 
propuestas por el alumno,  que contemplen la técnica a utilizar, curso a 
que se destina, planificación y marco teórico. 
 

b- Presentación  de un trabajo final. 
El trabajo final podrá ser de carácter individual o grupal (en equipos de no 
más de 3 alumnos). Se admitirá esta última modalidad en caso de que el 
trabajo a presentar tenga el carácter de un proyecto. 
El trabajo final podrá ser de carácter integrador, abarcando contenidos de 
más de asignatura específica, tal como se propone en ECI III.  

 

                                                                                                                                                                                                            
3 Se tomarán en cuenta  las implicaciones éticas,  la conserv ación de la biodiv ersidad, y las normas  de bioseguridad. 
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Sitios Web  
 http://docencia.udea.co/tecnicaslabquimico/01intro/intro01.htm  
 http://www.fcen.uba.ar/shys/pdf/botiquines.pdf  
 http://www.fcen.uba.ar/shys/pdf/normas.quim.pdf  
 http://www.fcen.uba.ar/shys/pdf/normas_docencia.pdf  
 http://www.arrakis.es/rfluego/normas.html  
 www.complucad.com/formol37.htm  
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 http://www.segulab.com/   
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 www.fao.org/ 
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 www.auda.org.uy/ Página oficial de la Asociación Uruguaya de Acuarismo 
 http://canelones.chasque.net/herbarium/material.htm 
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 http://www.fagro.edu.uy/botanica/Herbario.htm 
 http://www.rbgkew.org.uk/peopleplants/. 
 http://www.probides.org.uy/ 
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