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Editorial 

-
facción comunicaciones que provienen de docentes 
del Consejo de Formación en Educación (Uruguay), 

-
guay). Además se agregan dos espacios, uno vincula-
do a la comunicación de Eventos académicos y otro 
a Comentarios de libros. Resulta necesario agradecer 
a los revisores, que en forma anónima colaboran con 
la revista, ofreciendo su conocimiento, horas de de-
dicación y valiosos aportes que mejoran no solo esta 

y comunicación de quienes someten trabajos para pu-
blicar. 

Si bien he asumido el rol de responsable de esta comu-
nicación, cada etapa del proceso es transitada junto 
con el Consejo Editorial a quienes agradezco su dedi-
cación y lo aprendido en cada paso. Como en el primer 

-
-

Gabriela Varela Belloso

Editora responsable
Coordinadora Nacional del

Departamento Académico de Ciencias Biológicas, Montevideo, 
Uruguay.

dep.cienciasbiologicas@gmail.com

Este es el segundo volumen de la Revista Educación 
en Ciencias Biológicas la cual se inauguró en el año 

a nivel nacional y regional, en procura de ofrecer un 
espacio de cohesión e intercambio para el abordaje 
de la educación biológica en diferentes niveles edu-

Esta publicación espera ser un aporte para fortalecer 
una cultura de comunicación nacional y regional sobre 

-
señanza de calidad.

Consejo de Formación en Educación de la Adminis-
tración Nacional de Educación Pública (Montevideo, 

por publicar o tener acceso a esta publicación, la cual 
se edita en formato impreso y en línea. El público al 
que se dirige contempla educadores y estudiantes de 
grado y posgrado del área de educación, y su conte-
nido se focaliza en divulgar comunicaciones originales 

-
dajes de interés para la enseñanza o el aprendizaje, re-

referidas a este campo del saber. 
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Qué implica la resolución de problemas

-
vadoras en la educación puedeampliar el acceso al 
aprendizaje de las poblaciones más desfavorecidas y 
mejorar los logros de aprendizaje de todos/as. En la 

en problemas sea uno de los mejores ejemplos de un 

Para Ausubel y colaboradores (1986), la resolución de 
problemas es un proceso de reestructuración dentro 
del cual el sujeto debe ser capaz de crear 
através de la relación entre las nuevas informaciones 
con las que se enfrenta y losesquemas de conocimien-
tos previos.Y para muchos/as otros/as autores e in-

el pensamiento y la acción, ya que los/as estudiantes 

-

y, por lo tanto, es necesario que los y las estudiantes 

-

de construcción de conocimiento están ausentes en 

estudiantado y además, a que se transmita una ima-
gen de ciencia inadecuada (González Galli, 2010). 

Para Dewey (1967), pensamos realmente cuando so-

buscar una solución;el conocimiento resulta de inten-
tar dar respuesta a problemas y preguntas. La resolu-
ción de problemas y el trabajo por proyectos permiten 

-

Palabras clave: 

Resumen
La Resolución de Problemas (RP) es un proce-

son los principales protagonistas de su apren-

se brinda la oportunidad de familiarizarse con 
-

permite el acercamiento a problemas de la 

relevantes para los y las estudiantes.

El aprendizaje de las ciencias adquiere otra 
dimensión cuando enfocamos la enseñan-
za en la resolución de problemas. Un buen 

a la búsqueda de una solución. Así, las simi-
litudes con la construcción del conocimiento 

-
plica resolver problemas. De allí que trabajar 
alrededor de buenas preguntas problema 
hasta llegar al desarrollo de proyectos en el 

a pensar, hablar y hacer ciencia.

-

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 

Resolución de problemas y trabajo por proyectos: 
una experiencia de transversalización curricular en la 
formación del Profesorado de Biología

Rev. Ed. Cs. Biol., RECB, 2017, Vol. 2 (1): ISSN: 2393-6959 / ISSN en línea: 2393-6967
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cionados con el saber, saber hacer y comunicar ciencia 
(Meinardi y Sztrajman, 2015).Para muchos autores y 
autoras, la resolución de problemas y el trabajo por 
proyectos son metodologías básicas para el desarrollo 
de competencias/comprensión o habilidades de pen-

-
-

-
dizaje donde los/as estudiantes son protagonistas. 

-
nes en un campo determinado.

-
miliarizarse con el modo en que trabajan los/as cien-

búsqueda de soluciones, etcétera.

Ideológicos: se pretende que los y las estudiantes se 
familiaricen con problemas de la vida diaria (si es que 
los problemas que se les plantean son relevantes so-

Qué es un problema

-

que dar una solución. Podemos agregar que un buen 
problema genera la necesidad de obtener información 

-
terias y los hongos son organismos descomponedores? 

-
-

Debate entre pares y consenso

Formulación de modelos 

Elaboración y puesta a prueba de hipótesis

Construcción de preguntas

Análisis de casos

Toma de decisiones

Comunicación de resultados… entre otros.

La resolución de problemas no implica, necesariamen-

enseñanza. Cuando la propuesta no implica ni favore-

preferible hablar de resolución de ejercicios más que 
de verdaderos problemas. Es sabido que no es nece-
sario comprender un tema para resolver los ejerci-
cios tradicionales. Además, algunos autores y autoras 
mencionan que resolver problemas tradicionales pue-

consideramos que la manera de encarar la resolución 
por parte de los y las estudiantes ha sido reforzada por 

-
sición (Brown et al., 1989; Touger et al., 1995; William 
et al., 2002). 

Si la respuesta a una pregunta implica la aplicación de 
un algoritmo, hablamos de ejercicios y no de verdade-
ros problemas. Consideramos problemas interesantes 
para la enseñanza aquellos que se encuentran dentro 
de las posibilidades de resolución de los y las estudian-
tes, es decir, aquellos en los que pueden llegar a plan-
tear alguna estrategia de resolución. Y, por supuesto, 
que despierten el interés por su resolución, lo cual se 

La respuesta a un problema no puede catalogarse de 

un verdadero problema nunca puede ser respondido 
con sí/no o verdadero/falso. Algunos autores mencio-
nan que los problemas cerrados, de respuesta única, 
no son verdaderos problemas. Sin embargo, en nues-

de la estrategia que se use para su resolución. Y eso 
lleva a considerar que una pregunta puede conducir a 
un alumno/a a una respuesta rápida mientras que para 
otro/a puede ser un verdadero problema. Lo ideal es 
que a lo largo de un trayecto escolar el profesorado 
pueda proponer la resolución de problemas cada vez 
más complejos, es decir, que demanden mayores de-

-
de, entre otras cosas, del grado de conocimiento que 

que planteamos a los alumnos y alumnas suelen ser 

-
zamiento, comparar los procesos de mitosis y meiosis 
y relacionarlos con la gametogénesis y el ciclo de vida. 

-
-

tros estudiantes, ya que están alejados de la posibili-

(Meinardi, 2010). 
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problemas

Históricamente, la resolución de problemas nace bajo 
-

-
neral puede ser aprender a resolver problemas o qué 

Actualmente se asume que el proceso de RP depende 
-

blema y de la representación mental que del mismo 
tenga la persona que resuelve.

-

pedagogos de la época se inspiraron en sus ideas para 
aplicarlas a la enseñanza. Para Bloom y Broder (1950), 

-
mientos podían ser enseñados como hábitos.

En la década de 1960, en la Carrera de Medicina de la 
Universidad McMaster de Ontario (Canadá) se perci-
bió que el aprendizaje en las clases teóricas no equi-
valía a la capacidad para aplicar los conocimientos 
aprendidos. El buen rendimiento en la evaluación de 
contenidos de los y las estudiantes no era un predic-
tor de su desempeño al ser evaluada la capacidad de 
transferir conocimientos a situaciones clínicas con pa-
cientes (Torp y Sage, 1998).

En 1965, de la mano de Polya, surge el tratamiento 
-
-

solver problemas en el aula como estrategia general. 

intensamente en la resolución de problemas de biolo-
gía. Y más recientemente, es creciente el número de 

áreas de ciencias sociales.

Hay dos grandes líneas al respecto. Por un lado, se 
encaminan trabajos que intentan construir modelos 
sobre cómo los individuos resuelven problemas (línea 

-

-
lución de problemas. Y, por otro, trabajos que profun-
dizan en el desarrollo de métodos de enseñanza que 

-
tos para resolver problemas.

-

la información apropiada y en las destrezas metacog-
-
-

nización y representación de la información; el análisis 

-
todologías de enseñanza paranovatos o principiantes.

-
-

des en la RP en una determinada materia debido a un 
desconocimiento o falta de comprensión de la propia 
materia tanto en lo referente a los conocimientos con-
ceptuales como a sus relaciones. Reify Heller(1982) 
y Eylon y Linn (1988) llaman la atención sobre el he-
cho de que una buena comprensión de los principios 
teóricos no conduce sin más a una buena resolución 

aprender a seleccionar las estrategias más apropiadas.

-
cuencias directas sobre las formas en que organizamos 

-
trategia general del pensamiento o, por el contrario, se 
aprende estrictamente ligada a un contenido? Es decir, 

habilidad general se transferirá a otras áreas de cono-
cimiento, o bien, se aprende a resolver problemas de 

que para resolver problemas son importantes ambos 
aspectos, es decir, contar con los conocimientos bási-
cos que permitan comprender el problema, analizar la 
situación, plantearse hipótesis o posibles caminos de 
resolución.
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Centrarse en los aprendizajes

hasta hace unos años era frecuente hacer una lista de 
nuestras propias acciones, es decir, nos centrábamos 
en la enseñanza. Actualmente, la propuesta es cen-
trarse en los aprendizajes que esperamos favorecer, 

-
dades que proponemos.

-

-

las propuestas que llevamos al aula contribuyeran al 
desarrollo de diferentes habilidades de pensamiento. 

para analizar nuestras clases, ya que nos permite notar 

como el manejo de instrumentos (pesar, observar a 
través del microscopio, medir), o bien, si como espe-
ramos, permiten también desarrollar destrezas o es-
trategias. 

-
ma para los y las estudiantes: si se presenta una receta 

-
-

tal que proponemos no responde al propósito de dar 

que se lleva a cabo en la construcción de muchos cam-
pos del conocimiento.

-

Moreira (1980) encontróque los estudiantes a menudo 
llevan a cabo ejercicios enclase teniendo sólo una ligera 
idea de lo que estánhaciendo, sin apenas comprender el 
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de los conceptos subyacentes. Parece que estén hacien-
do poco más que«seguir unas recetas». En el mejor de 

Y lo más probable es que causen confusión y resulten 
contraproducentes. Igualmente decepcionantes son los 

-
cimiento de los alumnos acerca de la naturaleza de la 

las estudiantes lleguen a conocer conceptos, modelos, 

aquello que conocen, como calcular, medir, aplicar, in-
ferir, hacer hipótesis o predicciones, contrastar datos, 

instrumental, comprender los cambios de modelos, 
entre otros, y también para favorecer la comunicación 
en diferentes formatos, como redactar informes, argu-

proponiendo situaciones que permitan resolver pro-
blema para lograr la inmersión del estudiantado en el 

-
productoras para producir el debate entre pares, la 

de modelos y la puesta a prueba de hipótesis, entre 
-

de memoria, responder preguntas sobre los hechos 

sin saber qué se intenta responder o para qué sirve el 

una ley, entre otras. Pero, sobre todo, no saber qué 

Transversalización curricular en la formación 
del profesorado

Ambos autores de este trabajo nos desempeñamos 
como profesores a cargo de dos materias dedicadas 

de la Biología (pueden consultarse los programas en 
Meinardi y González Galli, 2016), en el Profesorado 
de Biología de la Universidad de Buenos Aires. En este 

-
ción curricular de formación docente centrado en la 
resolución de problemas, ya que en cada clase orga-
nizamos el tratamiento de los temas alrededor de si-

resolver problemas y de construir preguntas problema 

enseñanza. Además de ser un trabajo anual que gira 
en torno de un aumento progresivo de la complejidad 

dos materias se organizan alrededor de la construc-
ción de un trabajo por proyecto.

Las materias mencionadas constan de 16 clases, a lo 
largo de un cuatrimestre y están diseñadas de la si-
guiente manera: 

-

lógica de la enseñanza tradicional que supone intro-
ducir la teoría para luego aplicarla. De esta manera, 
se intenta que los y las estudiantes de profesorado se 

-
ción de concepciones, el tratamiento de los obstáculos 
o el conocimiento profesional docente, mediante una 
metodología de resolución de problemas en la cual se 

-
rimentarlo a través del tratamiento de cada uno de los 
temas que abordamos. Consideramos que esto va en 

para desarrollar en la clase de Biología, incorporando 

de concepciones sobre sistema circulatorio). Luego 

-
cas, durante dos meses los y las estudiantes hacen un 

-

Una parte importante de esta producción puede con-
sultarse en Meinardi y otros (2014, 2015).

-
nocimiento profesional del profesorado y consiste en 
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una interpretación de los marcos teóricos que les pro-
ponemos como lectura. El segundo trabajo consiste, 
ahora sí, en realizar una propuesta de indagación de 
concepciones de estudiantes de escuela media sobre 

-

-

nuestros/as estudiantes futuros/as profesores/as. Dar 

resolución de problemas. En una segunda etapa de la 
materia se realiza un trabajo en un proyecto consis-

tanto hipótesis teórica, es la base para la realización 

El trabajo en -o por- proyectos, puede considerarse un 

que despierte el propio interés; pudiendo tratarse de la 
resolución de un determinado problema, o bien de una 
tarea que se desea llevar a cabo (Antelo y col., 2016).Los 
problemas que se encaran en un proyecto, tanto al plan-
tearlos como al resolverlos (ya sea de manera aislada o 
bien en función de un trabajo encadenado en un proyec-

que se construye el proyecto y este no es una simulación, 
un “como sí”, sino una verdadera construcción puesta al 
servicio de la resolución de una pregunta, de un proble-
ma real (Meinardi y Sztrajman, 2015). 

-
tual hay datos que demuestran que los alumnos que 

más autónomos, más capaces de trabajar en equipo y 
-

bles (Vega, 2015).

consiste en el diseño de un proyecto de trabajo, que 
luego llevarán a cabo,y contempla las fases de planteo 

instrumentos para la toma de datos, obtención de re-
sultados y construcción de conclusiones. Formular una 

también conocimientos sobre cómo se genera la cien-
cia y, en concreto, sobre qué es una variable y la dis-

mismo, atravesando así un nuevo ejercicio de comu-

autonomía en la toma de decisiones, debido a que to-
das las fases del mismo son diseñadas, planteadas y 
ejecutadas por los/las mismos/as estudiantes, con la 
orientación y guía de un/a tutor/a docente.

En esta segunda materia, también se lleva a cabo la 

-

la retroalimentación de las directrices que asumimos 
en nuestro propio proyecto de formación del profeso-

una revisión de la propia formación (metacognición) y 

Conclusiones

docente del profesorado de Biología, en la Universi-
dad de Buenos Aires, se centran en la resolución de 
problemas,ya sea tratados como pregunta-problema 
o, de manera secuenciada, en el trabajo por proyectos. 

-
rar una progresión en la complejidad de la demanda 

los futuros profesores y profesoras. Sin dejar de men-

entre pares a modo de comunidad de aprendizaje.

Así, tanto la resolución de problemas durante las cla-

trabajo por proyectos plasmado en la construcción de 

transversalesa todo el currículo y coherentes con la 
propuesta de formación del profesorado,entendida 
como un formación profesional que debe tender a la 
autonomía. 

La resolución de problemas y el trabajo por proyectos 
nos lleva a una importante revisión en el hacer docen-

-
cación y sobre el rol que debe desempeñar el profeso-

propuesta metodológica puede ser un aporte intere-
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sante en relación con los instrumentos innovadores de 
enseñanza en temas estratégicos para la construcción 

-y, por ende, social- con calidad.
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Palabras clave:

Resumen

año 2016 e involucraron a estudiantes de Pro-
fesorado del Centro Regional de Profesores 

-
gas, pertenecientes a diversas especialidades. 
Las diferentes acciones desplegadas apuntan 
a que los futuros docentes desarrollen, en 
Educación Media, enfoques de enseñanza y 
aprendizaje acordes a la naturaleza episte-
mológica actual de la construcción del cono-

que permitan el abordaje interdisciplinar de 
los contenidos curriculares, implementen cla-

planes y programas; y esgriman estrategias 
-

rio, dentro de una comunidad de aprendizaje. 

-
plinaria y la implementación de las mismas, 
en diferentes liceos de Florida y Montevideo 
y en una escuela técnica perteneciente al 
Consejo de Educación Técnico Profesional, 

en la formación inicial de profesores. En lo 

que respecta a los resultados se destaca que to-
dos los involucrados lograron posicionarse desde 

Media, lo que determinó una real comunidad de 
aprendizaje en acción. En relación al abordaje in-

mejorar el mismo. 

Introducción 

-
tecedentes de trabajo conjunto en abordaje interdisci-
plinario. No obstante, es en el año 2016 que un Equipo 

-

tanto en la profundización teórica, así como en su co-
 

-

y estudiantes de Formación Docente de las disciplinas: 

-

total, comprendió a: 14 futuros docentes, 2 docentes 

de las disciplinas mencionadas.

-
-

cipal de la misma es dar cuenta de lo realizado en líneas 

Aprender y enseñar para la docencia compartida 
interdisciplinaria en la Formación Docente Inicial

 1 1 1 1

1,2 1,2 3 1 
1Centro Regional de Profesores del Centro (Florida, Uruguay), 2Profesorado Semipresencial, 3

claudiaanahi@gmail.com
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-
cumento. Asimismo se busca inspirar a otros docentes a 

Fundamentación
La concepción de cómo se genera el conocimiento, ha 
dado lugar, paralelamente, a una determinada mane-
ra de entender cómo aprenden las personas; y de la 
consideración de ambas variables se han deducido 
estrategias para favorecer los aprendizajes (Gil Pérez, 

-
tos de la tarea docente, entre otros: los propósitos de 
la enseñanza, la organización del currículum, las diná-

A lo largo de la historia de la construcción del cono-

para el dominio, en profundidad, de aspectos alta-
mente especializados de cada disciplina, tampoco es 
menor el esfuerzo integrador que dota de coherencia 
al cuerpo de conocimientos y que da lugar a la inter-
disciplinariedad.

-
san que “(…) la superespecialización; esta se ha pro-
ducido como resultado de los avances de las ciencias 
y el conocimiento, y amenaza con dislocar y fragmen-

los autores proponen el abordaje interdisciplinario 

En la misma línea, autores como Torres (2015) apoyan 

forma de “que el trabajo escolar le resulte al alumnado 
-

dad” (p.6).

Abundante literatura sobre el tema de la interdisci-
plinariedad, coincide en señalar la complejidad para 

factores que afecta esta escasa estabilidad del concep-

los términos con los que se asocia (los más conocidos: 
pluri, inter, transdisciplinariedad). Asimismo, es nece-

que encierra el término disciplina.

Si bien no es el propósito profundizar sobre estas signi-
-
-

sente trabajo pretende avanzar en el marco de la in-
terdisciplinariedad pedagógica, la que considera como 
referencia al sujeto que aprende, es decir, la que se 
decide sobre la base de la comprensión y apropiación 
de los contenidos culturales por parte del estudiante. 
Esta formación interdisciplinaria, en lugar de centrarse 

-

 los estudiantes 
procesos de aprendizaje como la integración del saber, 
su movilización y su aplicación en situaciones reales. 
En ningún caso la interdisciplinariedad puede conver-

-
res y la integración de saberes adquiridos.

-
-

ducen al establecimiento de vínculos de complemen-
tariedad o cooperación con el propósito de promover 
en el estudiante la integración tanto de los procesos 
de aprendizaje como de los saberes (Lenoir y Sauvé, 
1998, en Lenoir, 2013, pp. 80-81). 

Soto, Rodríguez Borrel, Padrón y Velázquez (2016) se-
ñalan que: “Un tratamiento interdisciplinario requiere 

-
vos, contenidos y habilidades se unan en métodos y 

evaluación del proceso de enseñanza y de aprendiza-
je” (p.1).

Los procesos de formación desarrollados en estas pro-
puestas se adscriben a una concepción freireana de 

-
tuyen sujetos pedagógicos que presentan trayectorias 

-
trucciones socio-culturales que deben ser el punto de 

interdisciplinaria curricular. Desde este marco, la cons-
trucción del conocimiento se concibe como un proce-

afectados por marcos culturales.
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orientación de procesos de trabajo intelectual que 
buscan superar la visión fragmentada y atomizada de 
contenidos. Los estudiantes vivencian metodologías 

-
bate de ideas, e integración de conocimientos singu-
lares provenientes de diversos campos, para abordar 
situaciones o problemas de la realidad; superando así 

Los aspectos brevemente presentados hasta aquí, ubi-
can conceptualmente 

Barriga (2006) de la siguiente manera: “El conocimiento 
-

Docentes y -
-

En el marco de la transición de la formación docente 
uruguaya a una estructura universitaria, se considera 

estudiantes, en su formación inicial, puedan vivenciar 

desde un enfoque que favorezca la comprensión y la 
-

peradoras de las fragmentaciones disciplinarias, desa-

enfrentan en varias propuestas curriculares.

Propósito general
Favorecer el abordaje interdisciplinario en la forma-

docentes desarrollen en Educación Media, enfoques 
de enseñanza y aprendizaje acordes a la naturaleza 
epistemológica actual de la construcción del conoci-

-

docentes de -
-

cantes de diferentes especialidades.

Desarrollar acciones de orientación pedagógico 
-

mación docente transitar progresivamente, si es 
 ha-

cia la interdisciplinariedad. 

y docentes de diferentes disciplinas, en diferentes 
instancias de trabajo, entre ellas: diseño de la plani-

(post clase de propuestas interdisciplinarias).

-
vantes, que por su complejidad requieren el de-
sarrollo de un pensamiento sistémico y permiten 
movilizar contenidos de las diferentes asignaturas, 
como medio para favorecer los logros de aprendiza-
je establecidos en cada nivel de Educación Media. 

Generar condiciones propicias para que se gesten 
y consoliden comunidades de aprendizaje.

Desarrollo

S

-
tes, de los cuales al menos uno es de Biología, puesto 
que la propuesta fue impulsada desde las docentes de 

-
volucrados corresponden a estudiantes de formación 

-
que interdisciplinario.

Corresponde destacar que todos los docentes de Di-

 observaron las clases de 

cabo la auto, hetero y coevaluación, en presencia de 
todos los implicados.

situaciones reales del mundo natural y/o social que 
para su comprensión requieren el esfuerzo de prospe-
rar hacia un pensamiento interdisciplinario, desde el 
cual cada una de las asignaturas implicadas pudo reali-
zar aportes conceptuales y metodológicos, los que die-

recomendaciones que realiza Pombo (2013) referidas 
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-

Se recorren 

convergencia y complementariedad de saberes disci-
-
-

jes interdisciplinares. Cualquiera de los problemas que 

requerirían de una constelación mayor de campos de 
-

sión, nunca acabada, de dichas situaciones.

relevantes de cada intervención, para lo que se descri-

Literatura - Biología en tercer año de Ciclo Básico: 
-

-
 en el 

Liceo Nº 3 de la ciudad de Florida

Dada la franja etaria a la que pertenecían los jóvenes 
liceales y a algunas circunstancias socioculturales del 

-

-
de ambas asignaturas, aportando contenidos de Bio-

se debió coordinar además con las docentes de Biolo-
gía y Literatura de los dos grupos involucrados.

-

-

Se inició la clase con un análisis literario de la pieza 

planteándose la pregunta problema en relación al 

preguntas, hipótesis y análisis de aspectos relevantes. 
Poco a poco y coordinadamente se introducen en el 

cada uno de los incluidos en una caja que se preparó, 
como recurso, para la tarea. Se fueron analizando las 
ventajas y desventajas de cada uno y se confrontaron 
las hipótesis con los resultados obtenidos, luego de 

-

respecto.

“Estrella en tu vientre” de Ricardo Arjona, abordan-

procediéndose, en cuanto a la metodología, en forma 

una escala, en ambos casos, para que los estudiantes 
se autoevaluaran.

Media: 

-

una cocina por , la situación 

-
-

Desde ambas asignaturas, se busca la resolución del 
problema, aportando contenidos de Biología “heren-

-

-
-
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procesamiento de datos, capacidad para observar sis-
-

mento de medida más adecuado, capacidad para in-
terpretar los resultados y para elaborar conclusiones.

clase. Al comienzo se propuso una situación problema 

-
delizar la reproducción de las moscas? Los estudiantes 

realizó una puesta en común de las mismas. 

 conteo de las -
-

las alas, se observaron Drosophilas salvajes (+) con 
-

dividuos fueron obtenidos de un cruzamiento previa-

el video como tarea domiciliaria, previa a la clase. A 
-

mir las moscas y así poder efectuar el conteo en clase. 
Los estudiantes realizaron el procedimiento y lograron 

-

llegó al concepto de factor limitante.

Se representó el cruzamiento realizado en la pizarra, 
y se espiralizó en los conceptos de cromosomas ho-
mólogos, meiosis, gametos, derivando en otros, como 

-
tes hipótesis: la reproducción de las moscas se puede 
modelizar con la función polinómica de primer grado.

Luego del recuento de las mismas, se registraron los 
datos en una tabla de valores, obteniendo dos pares: 

de la primera generación. Se optó por relacionar dos 
-

ción del número de generación. Se cambió de registro 

observó que sólo con esos datos no se podía concluir 
-
-

contrar que la función que mejor se adapta a la repro-

ducción de las mosquitas es una variante de la función 

como su dominio, ordenada en el origen y monoto-
nía y se las relacionaron con los aspectos biológicos: 

-
cimiento y rapidez del crecimiento.

sobre la importancia de un abordaje interdisciplinario 
en la resolución de problemas de la vida real y autoe-
valuaron su trabajo, con una rúbrica entregada por los 

Media: Cálculo de Probabilidad en manipulación 

-

de cuarto año de Educación Media.

trabajaron en el marco del Proyecto de introducción a 

-
ción de -

-
naturas surge cuando las docentes de Biología y de 

de Mendel requiere la aplicación de saberes y procedi-
 

conceptos de ambas asignaturas: Probabilidad y Conteo 
-

yes de Mendel en Biología. Posteriormente, se plantea-
ron cómo complementar, integrar y potenciar estos sa-
beres, de forma tal de propiciar una comprensión pro-

-
-

como principal logro el desarrollo, en los estudiantes, 
-

entre otros: el debate de ideas y la capacidad de argu-
mentación.
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año de Educación Media, opción ciencias biológicas e 
-

ca y dos de Biología con la orientación de los docentes 
-

tura. Las futuras docentes optaron por el trabajo in-
terdisciplinario, en el marco de un espacio de acción 
que poseen en común y que resulta privilegiado para 

el laboratorio como un ámbito de construcción del co-
nocimiento, en clases de ciencias.

Los contenidos de la interfase disciplinar Biología / 

-
bico. La secuencia abarcó aspectos como el concepto 

-
dad en agua y la importancia biológica de las mismas.

Sin embargo, trascendiendo los aspectos estricta-
mente conceptuales, el énfasis se apoyó sobre ciertas 

-
tentan promover desde ambos campos disciplinares, 
entre las que se destaca: diseñar e implementar una 

-

-
-

rentes subgrupos. Por ejemplo: luego de preparar un 

adecuado para consumirlo de modo de obtener el ma-

Resulta interesante destacar que las preguntas fue-
ron formuladas en una clase previa a la realización del 

las respuestas del grupo se pudo trabajar, al comien-

sobre la noción de hipótesis en tanto respuesta provi-

se desarrolló en subgrupos en la mencionada clase. 
 es importante 

considerar las variables que pueden estar en juego, así 
como también las formas de minimizar los efectos de 

-
parar. Claramente el trabajo realizado, no sólo aborda 

aspectos de la ciencia, sino también sobre la ciencia; 
-

damentalmente se emulan los modos de producción 
-

cia se convierte, de esta forma, en objeto de estudio 

-
naron, de antemano, una rúbrica de valoración a cada 
subgrupo de trabajo. Los estudiantes tomaron con-
ciencia, de este modo, sobre los descriptores corres-
pondientes a cada nivel de desempeño, en cada una 

-
perimental, manipulación del material de laboratorio 

-

-
-

cación se elaboró, de hecho, en un documento com-

Finalmente, al culminar la clase, se llevó a cabo una 
-
-

zó un intercambio acerca de diversos aspectos de la 
clase visitada, cuyo análisis escapa a las pretensiones 
de esta breve descripción. No obstante, basta señalar 
la riqueza de dicho intercambio como instancia de re-

involucrados.

Inglés - Biología en cuarto año de Educación Media: La 

-
-

Biología pero que se encuentran en el idioma Inglés. El 
-

logía con grupo a cargo y una docente de Inglés que se 
desempeña en cuarto año de Educación Media, pero 

de Inglés. 

-
rras un tanto desconocidas. En una charla informal, la 

-
rida, comenzaron a manejar la posibilidad de abordar 
el tema: en un grupo de 
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1er. año de Bachillerato, a través de la modalidad de 

-
ciales y virtuales. En los momentos presenciales, se 

-
plicitaban, de forma sucinta, los diferentes momentos 

-
tervenciones docentes. En las instancias virtuales, se 

interiorizarse sobre los contenidos a abordar. Los prac-

-

componentes presentes en la síntesis de ARN y pro-
teínas, con la diferencia que la imagen no estaba tan 
completa como el video.

por el simple hecho de ser ella quien conocía al grupo. 
Luego de realizadas las presentaciones correspondien-

-
ción, proyectó la imagen mencionada en un LCD y pro-

-
tes debieron plantear sus interpretaciones. Después 
de presentar algunas de las mismas en forma oral, 
los jóvenes fueron invitados a ver el video en inglés, a 
los efectos de validar o no sus primeras impresiones. 
Una vez que los estudiantes miraron el video y sacaron 

-

y no en qué idioma lo hacían. Después de ese rico in-
tercambio que se dio de manera natural y de forma 

con la docente de Inglés, invitaron a los estudiantes a 
plasmar la secuencia de síntesis de ARN y proteínas en 
la pizarra. En esa ocasión, la docente de Inglés instó a 
los estudiantes a comparar la escritura de los términos 

- el cual estaba incompleto - se les preguntó lo siguien-

Allí, los jóvenes se dieron cuenta que había algunos 
elementos que no estaban en dicha imagen, pero que 

pie a la docente de Inglés para promover, en los es-

recurrir a más de una fuente cuando se quiere estudiar 
o indagar sobre un tema dado. Hay que destacar aquí 
la conclusión a la que arribaron los estudiantes: “usar 

-
res y / o enriquecer y complementar la información”. 

Inglés - Biología en segundo año de Educación Media: 

 

-
-

lenguaje referido al estudio del cuerpo humano (divi-
sión en regiones, cavidades y planos de corte, órganos 

año de profesorado, una de la asignatura Biología y la 
otra de la asignatura Inglés, con el mismo grupo a car-

-
da e interdisciplinaria, en segundo año de Consejo de 
Educación Técnico Profesional (CETP). 

-
cuadamente en el ámbito de clase, de forma tal que 

importante como la enseñanza del lenguaje. 

metodológico que prioriza lo lúdico, como estrategia 
para aprender los nombres de las partes del cuerpo 
en ambos idiomas. Además de las diferencias indivi-

los estudiantes no era, ni Inglés, ni Biología, sino que 
disfrutaron de jugar a nombrar las partes de su cuerpo 
en ambos idiomas. Esta modalidad de trabajo posibili-
tó que los estudiantes, quienes manifestaban serias di-
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en el juego en un clima propicio para el aprendizaje. 

Otro aspecto a destacar es la naturalidad con la que los 

español y el inglés, según la docente, sin que ello signi-

de comprender ambos discursos y responder a cada 
uno en el idioma correspondiente. 

-
-
-

cisiones acertadas, tanto en lo previo a la clase, como 
en el transcurso de la misma. 

varios aspectos en común, sino también la intención 
-

dos los casos se buscó la rigurosidad en la producción 
-

realización de mejoras en los mismos. Contar con un 
documento común, ofrece la posibilidad de mejorar 

de cada disciplina. 

-

y valorar una propuesta de clase interdisciplinaria. Se 

-

Por otra parte, para recabar información sobre las per-
cepciones y desempeños de los estudiantes de Ense-

-
ción como rúbricas o escalas.

En cuanto a las proyecciones, para el año 2017 se pre-
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Palabras clave

Resumen 
-

marcada en el curso de Biología General, co-

de Ciencias Biológicas. Durante dichas pasan-
-
-

rentes centros para comprender y adentrarse 

que están aplicando en ese momento los in-
-
-

dores y desde la encuesta a los pasantes, las 

que hemos tenido al implementar en el La-
boratorio Ecología del Comportamiento este 

 interdisciplinarias.

Analizar desde los protagonistas, las fortalezas y 

-
troduciendo mejoras en cuanto a las modalidades 
de realización. 

-

Enseñar ciencia

-

2014). Las nuevas tecnologías pusieron en marcha 
procesos que incidieron decisivamente en la vida de 
los sujetos, dando lugar a la denominada “sociedad 
de la información” (Zaccagnini, 2000). En ciencia, este 
concepto de enseñanza es bastante desafortunado, ya 
que la base de la misma es una constante búsqueda de 
respuestas a diversas preguntas que surgen al realizar 

-
dología adecuada se espera que vayan surgiendo las 
respuestas y, seguramente también, nuevas pregun-
tas. El que enseña ciencia debe entonces ser capaz de 

curiosidad, el  -

al., 2010). 

Pasantías de estudiantes del IPA en el IIBCE: 
acercamiento a la generación directa de 
conocimiento

1 1

1

carobuf@gmail.com / cviera@fcien.edu.uy
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Como ya se mencionó en el resumen, se trata de una 
propuesta de trabajo enmarcada en el curso de Biolo-

Profesorado de Ciencias Biológicas. La propuesta fue 
elaborada por la Sala Nacional de Profesores de Bio-
logía de Formación Docente, aprobada por el Consejo 
de Formación en Educación en 2010 y analizada por 

facilitar la interacción con el conocimiento discipli-

profesorado en la construcción de conocimiento 
biológico 

jerarquizar la valoración de la innovación y la in-
-

ción. 

La propuesta consta de tres etapas. Un primer conoci-

la ejecución de la propuesta centrada principalmente 
-

gadores, la metodología y los resultados obtenidos en 
cualquiera fuera la etapa en la que se encontrara el 

-
, mediante una 

presentación que puede ser a través de un póster, un 

de aula, etc.; producto que nos sirve para evaluar la 

-
municación necesaria para tender puentes y lograr un 
acercamiento entre dos ámbitos de formación profe-
sional diferentes.

Laboratorio receptor de Tutorías en 

El Laboratorio Ecología del Comportamiento se crea 

Clemente Estable (IIBCE). Desde el inicio, uno de los 
 

integración a la enseñanza de la biología en el país. In-
teresa acercarnos a la enseñanza en todos sus niveles, 
como medio de divulgación, desde nuestro campo de 

Para ello, colaboramos en difundir el conocimiento de 

la fauna autóctona y de esta forma propender a su res-
peto y conservación.

-
-
-

nadas con el comportamiento animal, enfocados pri-
mordialmente en las arañas como modelo de estudio.

Metodología de evaluación

-

durante el año 2016. Las preguntas fueron las siguien-
tes:

1. -
ñas?

2. 

3. -
templado?

4. 

también realizamos una evaluación de las fortalezas y 

estudiantes

Las tres estudiantes manifestaron un mayor interés 

el modelo de estudio, las arañas; pese a esto se vincu-
laron adecuadamente con dicho modelo. Este aspecto 
es importante, ya que en caso de presentar aversión 

que en el futuro se puede recomendar que estudian-
tes con aracnofobia, o al menos con cierto rechazo a 

-
ensibilización y como método para atenuar dicha aver-
sión. 

-
neral fundadas en el prejuicio que el relacionamiento 
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egresados de la Facultad de Ciencias (UdelaR), lo cual 
facilitó la comunicación y el aprendizaje mutuo. 

una salida de campo. Esto hubiera complementado 

aprendidos, pero por razones de agenda y por falta 
de presupuesto no se pudo realizar. Se espera que en 

planteada por los estudiantes. Las tres estudian-
tes resaltaron el buen trato que tuvieron y lo cómodas 

vinculadas al Laboratorio. Actualmente, realizan jun-
to a estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias, 
un Proyecto 

-

nos manifestaron que descubrieron un mundo nuevo 
y facetas muy interesantes e impensadas de las ara-
ñas. Les gustó la integración al trabajo de laboratorio 
y el hecho que pudieran desde el principio colaborar, 

desarrollando. Resaltaron y agradecieron que se les 
haya otorgado un lugar para realizar sus comentarios 
y aportes, además de las preguntas lógicas que surgie-

-

disfrutaron del intercambio y generaron algunas inte-
rrogantes sobre el modo de hacer ciencia. Resaltaron 
que pretenden incorporar dichos conocimientos a sus 

-
-

namiento permanente. El modo de trabajo en torno 
a una pregunta y la elaboración de mini-proyectos ac-

-
tructura, fueron otros de los puntos que manifestaron. 

-
ciones, y consultar cuando fuere necesario.

-

“Todas las voces para mejorar la Enseñanza en Secun-
-

ción. La tarea del docente en el aula se transforma en 

espacio para el crecimiento personal en la renovación 

para enseñar con amor, disfrutar de la vocación por la 

sobre enseñar lo disciplinar con amor y entusiasmo 
-

sobre esa asignatura, en un ambiente armonioso y de 
tolerancia. 

al conocimiento, pero muchas veces se desconoce el 
proceso por el cual se generó; aún en publicaciones 
especializadas, el orden de concatenación de los pro-

forma prolija y ordenada. Esto se hace por razones de 
-

mente ocurre siendo importante que los docentes de 
-

-

conocimiento de la dinámica de la discusión de hipóte-
sis y reformulación, idas y vueltas, es importante que 
lo comprendan los estudiantes, mostrando las debili-

-
bilidades de estudiar ciencia y dedicarse a ella. Desde 
el error y aprendizaje posterior a la equivocación, se 

el conocimiento. 

Un tema, no menor, que surge en talleres de educación 
de todas las asignaturas y en todos los niveles educa-

aprender y peor aún, la falta de curiosidad. Muchas 

 entendibles, como los bajos 
salarios, la situación socio-económica de los educan-
dos, la falta de valores o pérdida de los mismos, como 
el respeto, la armonía en el relacionamiento dentro 

-
yuvan en contra de generar un clima que no facilita 
la enseñanza. La adquisición de herramientas proce-
dimentales permite a los docentes, desde las pregun-
tas concretas sobre el tema de estudio seleccionado, 

de adaptación en el aula, de algunos aspectos interio-

-
des, permite trabajar la curiosidad y otros valores, 
como trabajo en grupo, solidaridad, constancia para 
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Destacamos la importancia manifestada por los futu-
ros docentes de tener un contacto, desde la vivencia, 
con los colegas generadores de conocimiento original; 

-
mientos disciplinares y trabajo en el laboratorio. Estos 
conocimientos "de cocina”, viviendo el trabajo del in-

-
-

cias germinales que potencian las posibilidades de la 
-

-

unos poco “doctos, sabios” o quién sabe con cuántos 
atributos, 

-
bajo responsable y arduo. Todas estas cualidades son 
necesarias para cualquier avance del conocimiento.

-
res respecto a las posibilidades de realizar tareas prác-

obstaculiza el desarrollo del trabajo. Por ello, desde 
-

den realizar en el aula misma y con unos insumos co-
munes a cualquier hogar, con el que se pueden suplir 
la falta de instrumental caro. También, como ya se ha 
mencionado en otros aportes a esta revista, las salidas 
de campo son una herramienta muy poderosa para el 

Gelós 2016). Creemos que la retroalimentación posi-

colabora en mejorar el desempeño de los futuros y ac-
tuales docentes de la Educación Media y Terciaria. Con 
los profesores orientadores del Centro de Formación 

-

el desempeño de los estudiantes pasantes, haciéndo-

por algunos valores que están a la baja socialmente, 

la paciencia para esperar resultados que no siempre 

deseable, con la información a granel que obtenemos 
con muy poco esfuerzo en la red, pero debemos adap-
tarnos a esta poderosa herramienta y apoyarnos en 
ella, sobre todo teniendo en cuenta a los estudiantes 
del milenio o “Pulgarcitas” según Michel Serres (2012). 

-
nales, para mantener el entusiasmo por aprender y 

“llamita” de la curiosidad a sus estudiantes. 

Finalmente consideramos importante que a futuro se 
amplíe la muestra de pasantes, y así poder sacar me-
jores conclusiones. 

-
mismo en el mejoramiento de la educación en nuestro 
país. Esta pequeña colaboración y el intercambio rea-

formas de acercamiento e integración de jóvenes es-
-

 

Debemos preguntarnos desde la academia, si real-
mente hacemos todo lo posible por acercarnos a los 
docentes de Enseñanza Media. Algunas de las opor-
tunidades, que quizás no estén bien divulgadas, son 
las posibilidades de realizar proyectos de iniciación en 

de Biología. En 2016 se abren los Programas de Apo-

de la Universidad de la República (CSIC), y realizando 
llamados a integrar grupos de trabajo a alumnos de 
Enseñanza Media, cooperando con los de la Facultad 
de Ciencias. Creemos que esa es una manera de acer-

conocimiento en este proceso, donde los estudiantes 

integran sus saberes y logran un resultado en con-
junto. Estos resultados que se difunden generalmen-
te, dentro de la academia podrían ser trasladados a 
otro ámbitos, como ocurre con otros programas como 

cabo en locales de la ANEP.

Inzillo, L.N., Rodríguez, E.M. & Adúriz-Bravo, A. (2010). Intro-
ducir la naturaleza de la Biología en la formación inicial 
del Profesorado. 

 (1): 141-152.

Biología: resolución de problemas. -
 

: 6-17.
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Rico, G. & Gelós Fernández, A. (2016). La salida de campo: su 
incorporación en formación docente desde la interdisci-

-
dizaje.  (1): 21-27.

Uruguay.

-
diendo a enseñar? En M.D. Jolis, (ed.). Adolescentes en 
la escuela y en la universidad: que se dice y que se hace. 
Sección segunda, eje psicopedagógico. Buenos Aires. 
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Palabras clave: 

Resumen:
Se comunica una propuesta de Educación 
Ambiental para formación de maestros, rea-
lizada por docentes de Ciencias, que parte 
de la confección de un recurso audiovisual 
(cortometraje). Se enmarca en la enseñanza 
de la Educación Ambiental, espacio epistemo-
lógicamente situado en la transversalidad de 
varios campos del saber y también en el uso 

-

aquellos aspectos sobre el uso del lenguaje 

posibles a desarrollar con estudiantes de ter-
cer nivel de la Formación de Maestros, con la 

-
biental, en relación a un ambiente y paisaje 
aledaño a la ciudad capital del departamento 
de Florida (Uruguay), y aspectos de la alfabe-

 

Introducción

En el año 2016 se ofreció el curso de Formación Per-
manente para docentes de Ciencias del Consejo de 
Formación en Educación (CFE), “Introducción a la rea-
lización audiovisual para la mejora de la enseñanza”, 

-
tre varios docentes de diferentes asignaturas y la con-
fección de un audiovisual que contribuyera a la mejora 
de la enseñanza, en este caso de ciencias vinculadas a 
la Naturaleza. En la propuesta ofrecida, en su marco 
referencial se establecía:

Inmersos en la cultura digital actual, los medios au-
diovisuales no pueden quedar al margen de una co-

las ciencias a los efectos de potenciar y mejorar la 
-

zaje...(…)…Resulta imprescindible para todo docente 

incorporar el audiovisual al aula, y contar con los sa-
-

tegrarlos a los saberes disciplinares necesarios para 

Las autoras elaboraron en conjunto con el Prof. Ma-
rio Piaggio, bajo la orientación del equipo de CinEduca 
de Florida, Profs. Sergio Blanché y Alejandra Bauzán, 
un cortometraje de muy pocos minutos de duración, 

. Con este, 
se realiza una propuesta de enseñanza de Educación 
Ambiental posible, para el nivel Formación Docente. 

-
cialmente por un estudiante del IFD, Ramiro Cabo, que 
grabó guitarra y caja, con voz y sin ella, y ensambló la 
interpretación de “Las Décimas”, composición original 
del grupo uruguayo La Trampa. 

“Sin perderse en la corriente”
Educación ambiental y audiovisual, desde la 
transversalidad

1 2

1

Profesores del Centro (Florida, Uruguay).

lrrojasm@gmail.com
2

almaleal@gmail.com
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De qué imagen se trata...

-
jo. Su complejidad está dada por su polisemia y am-

la palabra moviliza.

literal, la palabra imagen está muy relacionada a un 
-

del hombre como imagen y semejanza de Dios. (Mit-
chell, 2011:136, (Mendelssohn, 1928, Der Mensch in 

citado en: Ben-
jamin, 1965:115)

la imagen con el inconciente, del que surgen imáge-
nes mentales producto de asociaciones, (Benjamin, 
Op.cit,:64-65) en un proceso de imaginación al que 
Bachelard ha llamado imaginario. De acuerdo al autor, 
la palabra fundamental que corresponde a la imagina-
ción no es el concepto de imagen, sino imaginario. 

Queremos siempre que la imaginación sea la facul-
tad de formar imágenes. Y es más bien la facultad de 
deformar las imágenes suministradas por la percep-
ción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imá-
genes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay 
cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, 
no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si 
una imagen presente no hace pensar en una imagen 
ausente, si una imagen ocasional no determina una 

imágenes, no hay imaginación. (Bachelard, 1958:9)

-
tal (ideas, proyectos, sueños) como representación 

-

bi y tridimensional, como el dibujo, pintura, escultura, 
-
-
-

mación dada por sus trazos, colores, formas, detalles, 
movimiento. 

Los datos sobre la imagen pueden ser placenteros o 
no. Eso nos remite otra vez a lo inconciente, a lo sim-
bólico y ello nos conduce a lo icónico. La imagen no 

-

-
-

ción por tanto, conlleva carga teórica (entendida ésta 
como el conjunto coherente de valores y creencias 

y sitúa a los ciudadanos en ciertos comportamientos.  

Así como tomamos en cuenta lo que la imagen mues-
tra, también es necesario referirnos a lo que no mues-

-
labras y . La tradición hebrea que se en-

adjudica a la palabra éidolon (ídolo), un valor fuerte-
-

“espectro”, (algo de nuevo vinculado a lo onírico). 
 estaría relacionada con la palabra ícono (seme-

janza), que pertenece al mundo de las apariencias y 

imagen visual  se relaciona con la mímesis, des-

-
ción, irracionalidad, corrupción de las almas.

-

(Segunda Guerra Mundial) el arte se encuentra en el 
instante crucial de una metamorfosis. Se trata de una 
transformación esencial que lo lleva, de ser un “arte 

-

-

caída del discurso uniformizador moderno y a la emer-
gencia del discurso coral complejo posmoderno (Eche-
verría, 2003:18-20). 

En la sociedad actual, la imagen ha cobrado primacía y 
-

modernidad nos remite al consumo masivo, a un indi-
viduo hedonista que busca la realización personal, y 

-
nes, de información, de datos; asimismo, nos entrega 
la visión de un individuo atomizado  y desocializado. 

de manera permanente, como artefacto cultural, no 

o líquida, según el autor que se aborde. En este uni-
verso virtual atestado de datos y palabras, la imagen 
se derrama, se diluye, se consume y se desecha. Nada 
permanece. Los grandes relatos que se construyeron a 
través de imágenes mentales, verbales y luego icóni-
cas son apenas nada en el consumo masivo. Como par-
te de la valoración de la realidad posmoderna, hace su 



Educación en Ciencias Biológicas, Vol. 2, nº 1 - Noviembre 201728

irrupción el hemisferio cerebral humano derecho (en 
la mayoría de las personas, que son diestras). Desde 
la neurobiología, ha sido estudiado que en el lenguaje 
audiovisual, impera su predominancia. 

El lenguaje audiovisual, como el lenguaje verbal que 

que nos permiten comunicarnos con otras personas. 

El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación 

icónicos prevalecen sobre los verbales. La información 
es procesada globalmente, lo que proporciona al re-

-
ciones captadas de manera simultánea que provocan 

diversas fuentes, y en ellas predominan los contenidos 
-

tualización. Por lo tanto, facilitan la memorización me-
diante asociaciones imagen-concepto. Es un lenguaje 

-
sideran en conjunto. Moviliza la sensibilidad antes que 

ruso Sergei M. Eisenstein decía que “el cine opera de la 
imagen a la emoción y de la emoción a la idea” (Citado 
en: Grupo Spectus, 1997:231). 

Apelan también a la emocionalidad, los efectos so-
noros. Estos realzan los sonidos de la naturaleza y del 
ambiente, en algunos casos, en otros, apelan a la ima-

fuerza dados por la narración  y también remar-

. -
lidad, pone en marcha al cerebro emocional, fuerte-

El lenguaje verbal, por otro lado, es un proceso se-
cuencial, donde predomina el hemisferio izquierdo, 
por ejemplo, para leer. En él, el cerebro procesa in-
formaciones abstractas (palabras, esquemas, infor-

informaciones, captadas de manera sucesiva, que se 
-

Las informaciones a procesar suelen ser unisensoria-
les, proceden de una única fuente, y casi siempre se 

-
bro). Se pone en acción a centros cerebrales asociados 
a la racionalidad, al pensamiento lógico, acompañados 
por el cerebro emocional. 

Cuando nos enfrentemos con formas u objetos des-
conocidos para nosotros, para su análisis es preciso 

-
cializada. Eso de ningún modo nos alejaría de nuestra 

de temas y conceptos, se impone como requisito para 
-

-

los mensajes audiovisuales, pasivo ante los impactos 
-

defenso ante su poder de seducción. 

A pesar que la frase popular diga: “una imagen vale 
más que mil palabras”, al ser las imágenes polisémicas, 

-

llegar hasta donde sus asociaciones mentales y capital 
cultural se lo permitan. También, al intentar hacerlo, 

-

-

realidad a las personas, pero desde la construcción de 

-

frente a la alienación que genera un consumo masi-

se hace del lenguaje de la imagen una provocación a 
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(Eco, 1981:367). 
(2002), señalan:

los medios de comunicación en el aula... tampoco se 
trata de que necesitemos preparar a los niños para 
que sepan ver el cine o la televisión. La urgencia es 
que necesitamos preparar a los niños para que sepan 
vivir y sobrevivir en un mundo donde la imagen y las 

-

primer párrafo) 

Algunos aportes sobre el uso del audiovisual 
en Educación Ambiental

el prólogo de su obra Fenomenología de la percep-
ción que “Para poder ver el mundo y captarlo como 
paradoja, hay que romper nuestra familiaridad con él” 
(1993:13). 
llenas de enigmas y contradicciones, pero nuestros 

-
ción es, por un lado, dejar de lado nuestros presupues-

-
periencia en el mundo que nos rodea.

Valoramos al recurso audiovisual como recurso edu-
en consonancia con autores como Jaramillo 

(2005):

-
-

pulsar la comprensión de una serie de relaciones entre 
el saber y las situaciones vitales como un hecho natu-

funciona como una mímesis, en términos aristotélicos, 
de la situación de conocimiento y de la construcción 
de una imagen del mundo. (Jaramillo, 2005, citado en: 
García B., 2009:82)

Por otra parte, García B., (Op. cit.) considera que:

En el planteamiento de este recurso, se está abordan-
-

Al plantearse la evaluación se tendrá en cuenta lo an-
terior y se acuerda con Litwin que: “Analizar la eva-

posibles maneras de comprender de los estudiantes, 
tanto por parte de los docentes como de los propios 
alumnos” (Litwin, 1998, citado en: García B. 2009:86)

El hecho de no necesitar trasladar en un primer mo-
mento a los estudiantes a los ambientes a interpretar o 
habiendo concurrido con ellos, tener la posibilidad de 
volver a visualizar aspectos necesarios para su análisis, 

audiovisual sensibiliza, despierta el interés, la curiosi-
dad y la imaginación y se puede usar para desarrollar 
la observación en general, realizar análisis, fomentar 

o puntos de vista (pensar posibles interpretaciones) , 

Asimismo, conectan a los estudiantes con la comuni-
dad, difunden la cultura en todos sus aspectos (no es 

-

mundo.

todo el grupo y el docente, accedan a una información 
en común, la compartan la comenten, la debatan y la 

-

vista de la apreciación de la imagen 

-
térprete y no las imágenes (como, , 

-
terpretación con la que se propuso el intérprete pro-

-
minados fenómenos; pero las imágenes materiales 

intérprete representarse otras determinadas carac-

-

también es capaz de comunicarse mediante imágenes, 

intenciones ,concepciones e ideologías que se mues-
tran o se velan en estos mensajes.
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Sentar las bases en la construcción de los conoci-
mientos que deberían desarrollarse para alcanzar 

)

los que se presenta la información: interacción en-
tre sistemas simbólicos y cognición al servicio de 
la educación ambiental.

y recursos audiovisuales al alcance de nuestros es-
tudiantes. 

través de audiovisuales:

-

-
cias y sus transformaciones 

Valorar los servicios ecosistémicos.

Reconocer presiones y amenazas ambientales so-
bre el espacio estudiado.

Construir una noción biocéntrica de las relaciones 
ser humano-naturaleza de un modo que permita 
la sustentabilidad. 

Estudiar el monte ribereño, y sus relaciones con 
los cauces permanentes de agua, su fauna y ve-
getación.

Mostrar y reconocer sus diversas alteraciones.

espacio estudiado. 

Metodología

La educación ambiental necesita una postura de abor-
daje del conocimiento interdisciplinar y complejo. Per-

-
res y símbolos propios, e interaccionan con su entorno 

implica un trabajo de acuerdos hacia la interdiscipli-
nariedad. El diálogo de saberes con argumentación es 
fundamental en los ciudadanos y en estudiantes que 

pretendan enseñar. La “Interpretación ambiental” es 
-

-
cimiento y compromiso con los valores interpretados. 

coordinada paso a paso, permite potenciar futuros do-
centes actores y gestores dispuestos a actuar y lograr 
implementar acciones concretas de conservación. 

Un esquema metodológico general sería: 

Metodología de aula

Trabajo grupal y en plenario.

común de las observaciones e interpretaciones.

Debate.

Elaboración de informe.

ambiental

-
signas de trabajo. 

Proposición de hipótesis. Elaboración de protoco-
lo.

de tareas.

Cronograma para las puestas en común, de las dis-

-
gación a puntos acotados de acuerdo a los descu-
brimientos hechos por el grupo.

Elaboración de informes. 

Evaluación de la composición del Monte ribereño. In-
ventario simple (sencillo) de las especies presentes, 

especies.
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establecerán las posibilidades del uso del video en cla-

-

estudiantes, disponibilidad de luz del día, conocimien-
tos previos y marcos teóricos de referencia del grupo, 
entre otros. Todo lo anterior es condicionante o de-
terminante para resolver, si se visiona completo o en 

secuencia; si se reitera, u otras formas posibles. A con-

ddg

Algunas acciones concretas en el aula serían:

-

que guió la selección realizada para la confección 
del video

-

imágenes históricas (fotos) para contrastar con las 
registradas en el audiovisual.

Reconocer la vivencia de emociones contradicto-
-

dad de los territorios y paisajes.

En otra etapa, de acuerdo a las decisiones acordadas 
con los estudiantes, se podrían llevar a cabo entre 

-
tradas en el video.

-
servación y valoración de impactos ambientales.

Realizar entrevistas a los actores directos implica-
dos en el área. Recoger sus preocupaciones y sa-

-
tuos aliados en la transformación de la realidad.

Con esta información, conocimiento y vínculo en 
el área, organizar diálogos y consultas con los ac-
tores involucrados, difundir, hacer llamamientos y 

y calidad el involucramiento de las comunidades.

-
-

tatales y sociales que toman decisiones sobre el 
ambiente.

La conservación será posible sólo desde el compromi-
-

de las acciones de educación ambiental. Esta no puede 

-

-
jora de la condición ecológica tomando como partes 

ser acompañadas por las comunidades humanas, para 

-
-

bientes.

-
te para su subsistencia y si estas se pueden considerar 
sustentables.

5) Recopilen relatos entre las personas mayores, acer-
ca de cómo se usaban y eran estos espacios y sobre sus 

6) En modalidad de taller y luego de plenaria, inter-
cambiar los datos parcialmente elaborados para pro-
ducir conclusiones y aprendizajes que permitan valo-

-

las personas del área, en la intervención sobre proble-
mas ambientales.

-
cales y nacionales, gestores de recursos y miembros 
de las comunidades interesadas, para su divulgación.

-

disponen de diferentes cargas horarias. 
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para la profundización teórica como para las pues-

fronteras claras.

conceptual relacionada a la construcción de temas 
vinculados a la educación ambiental sustentable. 

Formación Docente. Tercer año de la carrera de Maes-
tro de Educación Primaria. Tercer año de la carrera de 
Profesor de Biología de Educación Media

un mecanismo mediante los cuales los futuros docen-
tes van desarrollando la capacidad de deconstruir los 
mensajes audiovisuales y de elaborar sus propios dis-

por parte de los estudiantes.

-
sual por parte de los estudiantes:

y aburrido?

sin conocimientos especializados?

inconcluso? 

conceptuales?

palabras, sonido e imagen?

-
cinadores que lo han confeccionado? 

ambiental?

tu entorno sociocultural a las que aparecen en el 
video?

-
-

-
tallas de los  desde otras culturas me-

Otros comentarios que desees hacer. 

-
lladas en el marco de contenidos de educación am-
biental

Se tomarán en cuenta:

Capacidad de realizar operaciones lógicas de infe-
-

conocimientos previos y otros adquiridos (Geolo-

Ciencias Sociales). 

dosis de imaginación.

-
quemas que impliquen una organización y jerar-

como en la posible interpretación y secuenciación 

-

individuales y grupales, ya fueran de campo, do-
miciliarias o en el trabajo de plenario.

-
tren en un lugar y de vegetación, como agrupación 
de especies que interactúan en un lugar determi-
nado.

Y, en general, la elaboración del informe

Estará abierta a toda fuente de conocimientos 
-
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raciones de personas idóneas en los temas abor-
dados, recortes de prensa, etc.

-

-

e inmaterial, el sonido del agua y las aves, contenidos 

-

contestatario, que transcribimos: 

más que leña y que frutal, 
más que valor comercial, 

Me retuerzo y sobrevivo 
y crezco en mi propia intención 
- espinas para el ladrón 

(que) la talarrasa homicida 
alienta mi insurrección. 

Producir un audiovisual con música puede ser engo-
rroso, porque al ser una producción pública, obliga-

de la obra. El sello aportado por el joven músico, in-
corpora al estudiantado a esta producción y nosotros 
así lo valoramos, por lo que quedó mencionado en los 
créditos.

Si bien consideramos que debe haber mucho qué 
mejorar, tomamos en cuenta que es nuestra primera 
producción audiovisual y que ésta no podría haberse 

del equipo. A ellos, nuestro agradecimiento.

tanto como nosotros. 
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Palabras claves

1. Resumen

que se realizó con estudiantes de tercer año 
de Bachillerato del Liceo Departamental de 
Florida. El propósito fue trabajar de forma 
interdisciplinaria en Biología y Química, en la 
construcción e implementación de un proyec-

-
ter. El énfasis estuvo dado en la apropiación 
por parte de los estudiantes de las competen-

 

de las asignaturas involucradas. Se aplicaron 
-

tos del proyecto, con las modalidades de au-
toevaluación, coevaluación y evaluación de la 
propuesta. El equipo docente responsable de 

-
cer la metacognición de los estudiantes.

El trabajo realizado se abordó desde las asignaturas 
Biología y Química de tercer año de bachillerato de 

 en invo-
lucrar a los estudiantes de dos grupos, en la elabora-
ción de un proyecto de introducción a la 
anual con un seguimiento en el diseño, para brindar 
así una retroalimentación, en palabras de Melina Fur-
man (2013) ofrecer un Feed-back a los educandos. 

 
se propuso la realización de un informe de carácter in-

en esta línea de trabajo.

esta nueva forma de construir el conocimiento, es im-
-

Es por eso que 
forma de construir conocimiento.

de diferentes instancias de evaluación. Una primera 
instancia (previo a vacaciones de julio), se solicitó a los 
estudiantes un avance del marco teórico en el que se 
cumpliera con las normas APA. En una segunda instan-
cia (agosto) se les solicitó que elaboraran una presen-
tación en power point. Dicha presentación se ajustó 
a pautas para socializar con los pares; (marco teórico 
con las sugerencias planteadas en la entrega anterior 

-
tas y/o encuestas). -
sentaciones con sus pares, recibieron una retroalimen-
tación de sus compañeros y docentes involucrados en 

recibidos lograron realizar otros vínculos que no ha-
bían evidenciado en su trabajo.

 se 
planteó a los estudiantes, otra instancia de evaluación 

Un desafío: las competencias científicas en el aula
1 2

1Consejo Educación Secundaria, Instituto de Formación Docente y CeRP del Centro (Florida, Uruguay) 

virnapi@gmail.com

bearosa62@gmail.com
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(segundo parcial), en la que se realizó la divulgación 
de los resultados obtenidos. Para ello se les brindaron 
pautas para elaborar el póster. Esto generó insumos 
para 

 promover el 
desarrollo de diferentes capacidades vinculadas a las 

-
cas, entre otras.

De esta forma el estudiante puede vivenciar un pro-
-

zajes, siendo consciente de lo aprendido individual y 
grupalmente. En palabras de Furman M. (2013, p.156) 
“hacernos conscientes de nuestros aprendizajes se co-
noce como metacognición”.

 coherencia con los 

estudiantes los diferentes instrumentos de evaluación 
que se aplicarían en el curso. Es decir donde se valora 
la autoevaluación, la coevaluación y la propuesta de 
enseñanza. Se procuró realizar una evaluación forma-

los avances de cada estudiante en cuanto al desarrollo 
de las diferentes capacidades y la apropiación de los 
aprendizajes.

Promover el desarrollo de competencias transversales: 

en los estudiantes durante el diseño y la implementa-

 
a que los estudiantes logren:

los contenidos disciplinares.

Conectar aspectos  de diferentes asigna-
turas logrando la interdisciplinariedad.

Plantear hipótesis que sean viables para su trabajo 

-
-

sado en las normas APA.

Tabular los datos obtenidos de los diferentes tra-
bajos de campo y laboratorio con su consecuente 
lectura e interpretación de los resultados obteni-
dos.

Vincular el empleo de las TIC durante el desarrollo 

la elaboración de un póster con su correspondien-
te defensa oral.

Apropiarse y desarrollar las competencias tecno-
-

jos a realizar. 

Instancias de trabajos

Proceso de indagación Elaboración de un informe 

orientación elegida en 
relación con el medio local.

Nivel de desarrollo de las competencias 

por parte de los estudiantes. Esto se evidencia 
en la elaboración de los trabajos escritos 
con un vocabulario acorde al nivel aplicando 

comunicación oral.



Educación en Ciencias Biológicas, Vol. 2, nº 1 - Noviembre 201736

Sistema de evaluación

La evaluación planteada para este trabajo es de proce-
-

los instrumentos de evaluación aplicados, valorando 
 población de estudiantes pre-

sentes en el curso”. De acuerdo a los resultados obte-

nuevas estrategias de acción.

-
ponemos de forma inicial el planteo de preguntas 

-
venes involucrados, que no se respondan de forma re-

estudiante la diferencia entre una pregunta problema 

También se brindaron apoyo y sugerencias durante 
el desarrollo y elaboración de los demás aspectos del 

-
mentos de evaluación como las rúbricas, en la elabo-

-
mento de su presentación oral y en la elaboración del 
póster. Ante cada instancia se realizó una devolución 

-

-
madora:

“Lo que se trata de promover en la evaluación for-
madora es que ya no sea sólo el docente el único 

 evaluador, sino que los alumnos 
-

-
tarias a la evaluación desde el docente.

(Díaz Barriga, 2007, p. 411).

Se plantearon autoevaluación, coevaluación y eva-
luación de la propuesta, con el propósito de poner de 

largo del proyecto. Algunos de los ítems presentes en 
la autoevaluación intentan evidenciar el desarrollo de 

Pautas para la 
elaboración de 
proyectos de 

y su vinculación con el 
curso

Formulación de preguntas 

con sus correspondientes 
hipótesis de preguntas 

formulación de hipótesis, 
elaboración de marco 
teórico

aplicando las normas 
APA, seguimiento de las 

desarrolladas.

Apropiación de la diferencia entre una pregunta 

de las normas APA. Registrar correctamente la 

Lograr una vinculación entre los contenidos 
conceptuales del curso con su proyecto de 

un trabajo interdisciplinario.

Evidenciar una mayor destreza en el manejo de 

su rol.

Pautas para la 
elaboración de poster 

Diferentes instancias que 

construcción del poster.

El poster debe evidenciar diferentes aspectos 
tales como: capacidad de síntesis del proyecto 
realizado, con hipótesis, resumen del tema, 

discusión de los resultados, contrastación de 
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Logros 

Una forma de visualizar los logros es a través de las 
diferentes formas de evaluación citadas en el item an-
terior.

Se tabularon los diferentes aspectos preguntados en la 
autoevaluación recogiendo los datos que se detallan a 

Ejercicio 1

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN PROYECTOS (4 
mucho, 1 nada)

4 3 2 1

aprendí sobre?

El tema seleccionado

Elaborar proyectos

Adquirir destrezas de 
comunicación escrita y oral

Desarrollar algunas habilidades en 

Tabla 1: Presenta los ítems que los estudiantes marcaron en 
una escala de rango, sobre la autoevaluación del trabajo en 
proyectos.

mucho sobre el tema seleccionado trabajado en el 
proyecto. (Figura1)

-
ridas a cuanto aprendió sobre el tema seleccionado para el 
trabajo en proyectos, señaladas en la autoevaluación.

Figura 2: Se representan las respuestas dadas por los estu-
diantes referidas a cuanto aprendieron a elaborar proyectos

Queda claro que los estudiantes incorporaron la me-
todología referida a la realización de proyectos ya que 
más del 57% aprendió a elaborar proyectos y el 43% 

sobre la adquisición de destrezas ante la comunicación oral 
y escrita.
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 han superado su comu-
-

corporación en forma acertada y el 33% lo logra con 
alguna 

en cuanto a la adquisición de habilidades y destreza durante 

De acuerdo a los resultados los estudiantes han desa-

durante el desarrollo del proyecto ya que el 67% dice 
haberlas incorporado y el 28% presenta aún alguna di-

-
frentan en relación a la elaboración de un proyecto de 

-

Ejercicio 2
-Señala de las siguientes opciones 

a) La elección del tema

b) -
blema c) En la elaboración de hipótesis

d) Búsqueda de información y elaboración del marco 
teórico

e) En el desarrollo de la metodología (encuesta, entre-

f) Discusión de los resultados y elaboración de las con-
clusiones

g) 

La lectura que se realiza de la  
a  
presentes en la construcción de -
ble, en la metodología de trabajo y en la interpretación 
de los resultados.

-
tudiantes la siguiente pregunta presente en el ejercicio 
3:

-
jar en proyectos en un alto porcentaje (81%). El 19% 

pregunta si volverían a trabajar en proyectos.

-
pañados durante el desarrollo de los proyectos.
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-

-

Conclusiones

La interpretación de los resultados arrojados de la au-
toevaluación por parte de los estudiantes muestran 
que la elección del tema seleccionado por ellos fue 

diferentes competencias.

Se logró realizar la vinculación con las diferentes asig-
naturas e incorporar esos temas en el desarrollo de los 

-
tades a la hora de trabajar bajo esta metodología. Se 
aplicaron diferentes estrategias para obtener cambios 

Los alumnos en el transcurso del año lograron supe-
rarse en cuanto a la comunicación oral y escrita ya que 
aplican un vocabulario con 

 de forma progresi-
va a incorporar esta metodología de trabajo lo cual lle-

metodología de trabajo, el 81% de los estudiantes vol-
verían a trabajar bajo esta modalidad, argumentando 

-
cias interesantes y enriquecedoras de superación per-
sonal y grupal.

Durante el transcurso del proyecto las docentes rea-
lizaron un acompañamiento a los estudiantes en las 
diferentes instancias del mismo. Queda en evidencia 
que en las instancias donde los alumnos presentaron 

visión de las profesoras y la de los educandos.

se apropiaron de las diferentes competencias a la hora 
de presentar un trabajo con pautas establecidas pre-

necesitó el acompañamiento docente.

 Camilloni, A. (1998) 
-

mente mejores que otras. Su calidad depende del gra-
 evaluado, a los sujetos in-

volucrados y a la situación en la que se ubiquen”(p. 6).

  

Figura 9: Primer poster elaborado por estudiantes.
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Palabras claves:

Resumen
Los organismos modelo son ampliamente 

-

al gusano nemátodo  
en uno de los organismos modelos de más 

-
ponen a modo de ejemplo, tres líneas actua-

.

 
un organismo modelo, el desarrollo de múl-

nemátodo, nos hacen pensar que  
también puede ser un buen candidato para 

-
cionadas a la enseñanza de la Biología a ni-
vel de la formación docente y de enseñanza 
media. 

Introducción

-

sobre (Animalia: Nematoda)
(Cuadro 1) -
canos, europeos y norteamericanos durante tres días 
de intenso intercambio en torno a las principales lí-

en . La inauguración del simposio contó con 
la presencia - videoconferencia mediante – del neu-

el año 2008 recibió el premio Nobel de Química por 
haber “iluminado” procesos in vivo en este organismo 

en inglés) (Corsi , 2015).

-

del evento al Consejo de Formación Docente. Quienes 
allí estuvimos, presentamos en este trabajo una bre-
ve reseña de la génesis de  como organismo 

aludido a él como “el regalo que la naturaleza le hizo a 

-

pueden ser de interés para abordar contenidos curri-

-

Los organismos modelo como estudio de 
casos

-
gia epistémica propia de la biología contemporánea 

fenómenos propios de los seres vivos (Ankeny, 2006; 

Caenorhabditis elegans (Animalia: Nematoda): 
grandes ideas para un animal pequeño.

1 2

1
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Ankeny&Leonelli, 2011). El estudio en profundidad de 
diversos fenómenos biológicos en organismos modelo 

-
rías generadas puedan ser aplicadas a otros organis-

propio modelo. Con algunas diferencias entre ellos, los 
organismos modelo comparten una serie de ventajas 

pueden ser mantenidos en el laboratorio sin elevados 

-

es aceptado que los organismos modelo deben ser 
-

-
lecular ya conocida) (Ankeny&Leonelli, 2011).

-

de ese momento, los llamados organismos modelo se 
-

una herramienta para la generación de datos y teorías 
sobre los fenómenos biológicos sino también un cam-

-

, la levadura 
del pan ( ), la mosca de la 
fruta (
( ) el pez cebra ( ) y la planta 
herbácea ( ).

como modelo en dos dimensiones fundamentales 
(Ankeny&Leonelli, 2011). Una de las dimensiones es el 
“alcance de representación”1

ampliamente pueden proyectarse los resultados obte-

grupo más amplio de organismos. La segunda dimen-
sión, o “blanco de representación”2

-
cos o del desarrollo. Mientras que el blanco de repre-
sentación describe las razones conceptuales por las 

rango de amplitud en el que los resultados obtenidos 
son trasladables a otros organismos (Ankeny&Leonelli, 
2011).

Si bien la meta es lograr una comprensión de ciertos 

seres vivos, o eventualmente todos ellos, es evidente 
-

-
 de su estudio. En relación a este po-

biología de los organismos modelo puede ser conside-
rada, desde el punto de vista metodológico, como un 

y en la medicina, y que se considera especialmente 
-

 que me-
-

mientas que permiten disponer de un marco dentro 
del cual hacer preguntas (Ankeny, 2006). La teoría o 

-
sentación, mientras que el "mundo" que el modelo re-

representación (Ankeny&Leonelli, 2011).

La génesis del modelo 

En los años siguientes a la determinación de la estruc-
tura en doble hélice del ADN y a la posterior dilucida-

-
portantes de la biología molecular estaban ya resuel-

la biología, sería la comprensión del sistema nervioso 

-
ción que se volcaron al estudio de las bases molecu-
lares del comportamiento animal. Entre ellos estaba 
el liderado por Sydney Brenner (ver Cuadro 2), en el 

-
bridge. Brenner buscaba un modelo animal cuya mani-

pero con una complejidad tal que pudiera considerar-

asumieron que a pesar de la simplicidad de , 
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este podía considerarse similar a otros animales más 
-
-

que se conoció como “el proyecto gusano” (“the worm 

a sentar las bases para el posterior desarrollo de este 
-

la estructura del sistema nervioso y a su vez, cómo la 
estructura de éste se relaciona con el comportamien-
to (Emmons, 2015). Para esto, se consideraba esencial 
lograr una descripción estructural del sistema nervio-
so tan detallada como fuera posible. Si bien la idea de 
estudiar la estructura no era nueva para la neurocien-
cia, el enfoque tradicional de esta disciplina se basaba 

la propuesta de Brenner radicó en la combinación de 

que veían afectado su comportamiento – con una des-

-
miento afectado y estudiar luego los cambios que se 
producían en su sistema nervioso (Emmons, 2015). 

-
racterización de las secuencias de ADN – normalmente 

-
ca o subyacen a un fenómeno biológico determinado. 
Dependiendo del caso en estudio, de las posibilidades 
que admite el modelo, y de las herramientas disponi-

-
perimentalmente.

En la primera etapa del “proyecto gusano”, junto con 
la selección del ejemplar silvestre, se generaron, me-
diante mutagénesis química, los primeros 300 indivi-

en los seis cromosomas de la especie. De estos ejem-
plares mutantes, Brenner y su equipo centraron su 

alteraciones en el tamaño, en la morfología y/o en 

mutantes “descoordinados”. La segunda etapa del 
“proyecto gusano” estuvo centrada en conocer la es-
tructura de su sistema nervioso y determinar con qué 

ejemplares silvestres del nemátodo y en la posterior 
reconstrucción tridimensional del sistema nervioso. 
Comparando el sistema nervioso de individuos gené-

-

otro. En base a esto, Brenner y su equipo hicieron una 
reconstrucción computacional de los datos obtenidos 
y elaboraron un sistema nervioso modélico. Este mapa 

de cableado”, o conectoma en términos actuales (ver 

-
vioso del espécimen hermafrodita, con las 302 célu-

que incluyen 5.000 sinapsis químicas, 2.000 uniones 
neuromusculares y 600 uniones comunicantes (“ ”) 
(White , 1986; Emmons, 2015). Como parte de 
este proyecto - y gracias a la transparencia del cuerpo 

observación directa el linaje de todas las células del 
organismo, desde el cigoto al adulto pluricelular. Este 
trabajo fue fundamental para el estudio del desarro-

y hasta el momento único, linaje celular de un orga-

hitos de la biología moderna (Sulston&Horvitz 1977; 
Kimble&Hirsh 1979; Sulston . 1983). 

Una vez que se disponía de mutantes afectados en el 
-

les, los esfuerzos se volcaron a establecer la correla-
-

les en el sistema nervioso. La mayoría de los mutantes 
“descoordinados” aislados mostraron anomalías en el 

las neuronas motoras; otros presentaron aberraciones 
en la formación del cordón nervioso central, o en la 
organización de alguna de las estructuras sensoriales 
(Emmons, 2015). Estos hallazgos apoyaron la visión 

-
-

mente, se conocen 30 de los productos proteicos co-
-

tos mutantes. Ocho son componentes de las sinapsis y 
otras 11 proteínas se encuentran en todas las células y 
están implicadas en diversos aspectos de la estructura 

de los estudios en  a la biología celular en 
general y a la biología celular del sistema nervioso en 
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Los antecedentes descritos, conjuntamente con las ca-
, posicionaron a 

este modelo como uno de los favoritos para estudiar 
muchos otros procesos celulares y del desarrollo. Los 
hallazgos realizados en este modelo han contribuido a 

-

-
ción de los mecanismos moleculares asociados con la 
muerte celular programada, apoptosis. Sydney Bren-

genes clave para la regulación de este proceso en 
. Posteriormente se hallaron los genes homó-

logos correspondientes en otras especies, incuyendo 
los seres humanos. Así se demostró que las caracterís-

celular programada, se conservan tanto en las plantas 
como en los animales (Corsi , 2015). El abordaje 

hizo que, además de 
los genes que regulan la apoptosis (Hedgecock , 
1983; Ellis&Horvitz, 1986) se hayan descrito por pri-
mera vez en este nemátodo otros tantos genes, entre 
los que se cuentan los genes responsables de las vías 
de señalización Ras y Notch (Priess, 2005; Greenwald 
& Kovall; 2013; Sundaram, 2013), los que intervienen 

, 1993), 
en la longevidad (Kenyon , 1993, Kimura , 
1997), y en la sincronización del desarrollo (los genes 
heterocrónicos) (Ambros & Horvitz, 1984). También 

 (Lee , 1993). 

Como se dijo anteriormente, los organismos modelo 
-
-

ción. En -

proteína, que emite color verde cuando absorbe luz 
ultravioleta o azul, fue aislado de la medusa 

 El biólogo estadounidense
equipo vislumbraron el alto potencial que tendría su 

la transparencia de las células de este nemátodo, se 
propusieron – y lograron – generar un gusano trans-

células del sistema nervioso (Corsi 2015). Esta 
pequeña proteína soluble, de alrededor de 600 ami-
noácidos, presentaba entre otras ventajas el no ser tan 

proteínas o ARN. 

-
pleta del genoma del gusano, que fue completada 
posteriormente. Esto marcó también un hito en la era 
genómica: fue el primer organismo pluricelular cuyo 
genoma fue completamente secuenciado (Ankeny, 
2001). Con 100 millones de pares de bases, es cerca de 

el genoma humano (Shaye&Greenwald, 2011)

región

-
-

-
les, y es a menudo considerada como un modelo de 

 como or-
ganismo modelo comenzó hace unos 15 años, con al-
gunos pocos esfuerzos independientes, principalmen-

laboratorios que trabajan en este modelo en nuestro 

En Uruguay el Laboratorio de Biología de Gusanos, 
dirigido por el Dr. Gustavo Salinas, es el único hasta 

Pasteur de Montevideo y la Facultad de Química de la 

laboratorio se centran en la caracterización de ciertas 
vías metabólicas presentes en  y helmintos 
parásitos, ausentes en mamíferos, y que pueden ser 

-
 como modelo, han puesto 

Además del laboratorio uruguayo, muchos otros labo-

 
como organismo modelo. Varios de los hallazgos más 

-
tas líneas fueron presentados en el simposio organi-
zado en Montevideo. A modo de ejemplo se presenta 



Educación en Ciencias Biológicas, Vol. 2, nº 1 - Noviembre 2017 45

 como mode-
lo neurobiológico, 2)  como modelo para el 
estudio de los ritmos circadianos, y 3) como 

 como modelo 
neurobiológico

Uno de los mayores retos actuales de la Neurociencia 
es comprender la organización estructural y funcional 

-
can durante el desarrollo y el aprendizaje. El término 
conectoma, acuñado en 2005 (Hagmann, 2005; Sporns 

-
nales en el cerebro de un animal. Puesto que el patrón 

-
na su funcionalidad (Hagmann, 2005), descifrar el co-
nectoma del cerebro humano es uno de las mayores 

más de 1011 neuronas y 1015 sinapsis que se establecen 

en las neuronas y sinapsis individuales - no es posible 
aún determinar el conectoma humano con una resolu-
ción a nivel celular (Sporns  2005; Sporns, 2013).

El trabajo pionero de Brenner y colaboradores en la dé-

en un animal. A través de la reconstrucción tridimensio-
nal de su sistema nervioso se sentaron las bases sobre las 

humano (White ., 1986). Aunque para entender el 
funcionamiento de un circuito neural no basta con co-

que se establecen entre sí, conocer el conectoma se con-
sidera una condición necesaria para comprender el pro-
cesamiento de la información en el circuito.

conectoma de -
-
, 

2007; Lichtman , 2008, Kaiser, 2015). Sin embargo, 
aún no se ha logrado completar el conectoma a nivel ce-
lular del cerebro de un mamífero (Oh , 2014). 

-
posio de febrero trataban de la neurobiología de este 
nemátodo. Entre éstas se destacan las referidas a 

-
tamental, que da lugar a respuestas diferentes a los 

trate de un individuo macho o de uno hermafrodita. 

-

nivel de las neuronas individuales como del estableci-

 
siendo un buen ejemplo para entender cómo, durante 
el desarrollo del cerebro, se establecen los patrones 

-
ferencias entre los conectomas del hermafrodita y el 

-

a través de estudios comportamentales en conductas 

del desarrollo de los individuos, previamente a su 

sinapsis que establecen estas neuronas entre machos 
y hermafroditas. Sin embargo, se ha puesto en eviden-
cia que a través de un proceso posterior de modelado 

-
ronas (interneuronas y neuronas sensoriales) ligadas 

-
mente las bases moleculares de este proceso (Oren-
Suissa , 2016). Estos hallazgos en  son 
de especial importancia ya que, aunque el mecanismo 

de los circuitos neuronales durante el desarrollo del 

-

 como modelo para el 
estudio de los ritmos circadianos

Los mecanismos que subyacen al comportamiento 
-

nas como por los estados internos del propio animal, 

 ha servido de modelo para 
entender algunas de las bases moleculares de com-
portamientos complejos entre los que se destacan los 
asociados a los ritmos circadianos.

-

24 horas. Aunque los ritmos circadianos son endóge-
nos con una frecuencia intrínseca estable en condicio-
nes constantes de luz y de temperatura, ante cambios 
en los factores ambientales pueden sufrir ajustes de 
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de estos ritmos. Varios son los modelos biológicos que 

subyacen a los ritmos circadianos, de modo de enten-
der y descifrar los mecanismos moleculares por los 

cronobiología. Para ello fue preciso caracterizar los rit-
mos circadianos en -
bles involucradas (Migliori, 2011). 

un periodo cercano a las 24 horas que pueden ser 
regulados a través del entrenamiento con ciclos de 
luz-oscuridad y temperatura, tanto en poblaciones de 
estos animales como en individuos únicos. En el labo-
ratorio de Cronobiología de la Universidad de Quilmes, 
liderado por Diego Golombek, se han puesto en evi-

través del desarrollo de un sistema de bioluminiscen-
-

sión génica de este nemátodo a lo largo del día (Goya 

del sistema circadiano en estudio y contribuyen en la 
búsqueda del oscilador molecular en este animal.

 como modelo para 

además de ser costosa, puede resultar una tarea muy 
compleja por el alto número de contaminantes po-
sibles. Esto ha promovido el desarrollo de nuevas he-

que se incluyen los bioensayos con animales simples, 
diseñados con criterios de valoración sensibles, fáciles 
de manipular y de bajo costo (Leung , 2008; Peter-
son 
a través de bioensayos no solo es económicamente más 
ventajosa, sino que además permite analizar los efectos 

en la muestra y de su interacción sobre los seres vivos 
-

 hacen 
que éste sea uno de los organismos modelo preferidos 

, 

en este nemátodo (Dhawan  1999; Anderson 
 2004; Höss , 2013; Clavijo , 2016). A 

del agua en ríos y arroyos a través de la variación de 
ta-

(Kronberg ). Probablemente la evaluación del cre-
cimiento de este nemátodo en diferentes muestras de 
agua sea el parámetro de respuesta más sencillo de 

-

los bioensayos con  como herramienta para 
-

ción conjunta del crecimiento del animal y de los pa-
-

tas muestras de aguas. Estos resultados, junto al bajo 

estudios para evaluar la contaminación ambiental re-

enseñanza de la Biología

Departamento de Ciencias Biológicas, tuvo lugar en el 
Caenorhabdi-

 como organismo modelo”. Dicho curso es-
tuvo a cargo de Lucía Otero, Laura Romanelli y Gustavo 

enseñanza de nuestro país. La oportunidad de concu-
rrir a este simposio sobre  nos invita a reto-

en la enseñanza de la Biología. Las razones por las que 
 podría ser un buen candidato para trabajar 

en el ámbito de la enseñanza son en buena medida 
las mismas que lo llevan a ser un organismo modelo 

implementar. Es posible obtener grandes poblaciones 
de -
cas con medios sólidos en los que son alimentados con 
microorganismos. Para alcanzar el estado adulto, los 
huevos de  pasan por una etapa embrionaria 
y cuatro etapas larvales en las que se pueden observar 

2 a 4 días dependiendo de la temperatura. En princi-

describir y comparar la morfología, el movimiento y 
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propias de cada una de estas etapas. Las cualidades 
-

fundo de su biología y la disponibilidad de gran can-

-

laboratorio como herramientas para alcanzar los obje-

-
ción, consiste en que los estudiantes diseñen, ejecuten 

-
ba y/o se evalúen los efectos de agentes químicos y/o 

de 3

el marco de un enfoque de la enseñanza de la ciencia 
basada en la indagación (Camaño A., 2012) promue-
ve que los estudiantes desarrollen ideas y formas de 

-

conocimiento en base a la formulación de preguntas, 
la recolección de datos, el razonamiento, el análisis y 
discusión de las pruebas. 

El estudio de los ritmos circadianos en  po-

el aula. En este animal se han descrito varios ritmos 
circadianos a diferentes niveles entre los que se des-

, 2015; 

tales como la tasa de defecación, la tasa de bombeo 
faríngeo y la olfación (Olmedo , 2012; Saigusa 

, 2002). Además se han estudiado los factores am-
bientales que pueden actuar como sincronizadores del 
reloj biológico en este nemátodo (Migliori, 2011). El 

-

acceso en el laboratorio. Es posible realizar la descrip-
ción completa de este ritmo circadiano a través del re-

registro con luz infrarroja (Migliori, 2011). Este regis-
tro pone en evidencia las principales propiedades de 
cualquier ritmo circadiano: su naturaleza endógena - 
que hace que se mantenga en ausencia de factores/

-
peratura en su sincronización.

Otra línea de propuestas, también de fácil implemen-

fundamentales del dogma central de la biología mole-
cular. La disponibilidad de acceso  y de uso libre 

 
-

-

en bases de datos biológicas. Bases de datos como la 

y el genoma de  y de otros gusanos relaciona-
dos) u otras más amplias como el NCBI (

incluyen la descripción de 
la estructura de los genes, su posición en el cromosoma, 

proteína correspondientes. La disponibilidad de linajes 
mutantes tan bien caracterizados en  permi-

apoyadas en la búsqueda  de información bio-
lógica, están siendo implementadas a nivel de bachille-
rato en otros países (Giménez C., 2013; Viale, G . 

docente en el marco de los cursos de verano. Con estas 

centrales de la  de biología, como la relación 

estructura y función de las proteínas y su incidencia en 
-

-
biental a través de bioensayos con . En estos 
estudios se puede determinar de forma conjunta del 

., 2013) de 

organismo entero.

Tener en nuestro país con un laboratorio que manten-
ga la colección de linajes de , que cuente con 
la infraestrucutura requerida para su mantenimiento 

con conocimiento profundo de la biología de este or-
ganismo es indudablemente un elemento clave para 
estas propuestas de enseñanza. Así, este pequeño ani-

-
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.  nació en el año 1927 en la ciudad de Germiston, en Sudáfrica. Sus padres 
fueron inmigrantes judíos que llegaron a ese país desde Europa Oriental. Su padre, de profesión zapate-
ro, nació en Lituania, y su madre en Latvia. Brenner mostró un temprano gusto por la lectura e interés 

inquietudes. 

A la edad de 15 años accedió a una beca para estudiar medicina en la Universidad de Witwatersrand, en 
-

Si bien posteriormente se referiría a su trabajo de tesis como algo poco trascendente, reconoce que tuvo 
el mérito de ponerlo en el camino de su verdadero interés, una disciplina que estaba surgiendo pero aún 
no tenía nombre: la biología molecular. En abril de 1953, pocos días antes de que se publicara el trabajo 
de James Watson y Francis Crick sobre la estructura en doble hélice de la molécula de ADN, viajó junto 
con algunos colegas a la Universidad de Cambridge para conocer en persona el posteriormente famoso 

-
llazgo clave para la comprensión de uno de los principales problemas de la biología del momento. En los 
años posteriores, Brenner estrecharía vínculos y establecería una fecunda colaboración con Crick, con 

 es un gusano nemá-
todo de vida libre que habita en los suelos de regiones 
templadas, alimentándose de bacterias y materia orgá-

, 

de su cuerpo durante su desplazamiento. El adulto, de al-
rededor de 1 mm de longitud, está compuesto por 959 

-
les. El cuerpo de  es transparente a lo largo de 
todo su ciclo de vida, lo que hace posible la observación 

una progenie de alrededor de 300 individuos. En el labo-
ratorio, los adultos pueden mantenerse con gran facilidad 
creciendo sobre el agar en placas de Petri y alimentádose 
con bacterias ( ). Es además resistente a la 
congelación, lo que favorece su conservación por largos 

-
ren ligeramente en aspecto y estructura: un hermafrodita 

-

introduciendo nuevos alelos en los especímenes hermafroditas a través de la cruza controlada con ma-
chos mutantes. 
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-
logos y químicos, en torno al interés común de comprender los procesos por los que la secuencia lineal 

, 1961) publica en la 

-

entre los genes y las proteínas (Brenner , 1961), la demostración de la co-linearidad entre el gen y 
la proteína (Sarabhai 1964), y la deducción de los codones de terminación de cadena (Brenner 

, 1965). En los años posteriores su foco de interés se centró en la búsqueda de un modelo que permi-

un campo bastante vago del desarrollo y estructura del sistema nervioso" (Ankeny, 2001, la traducción es 
-

para determinar el desarrollo preciso y la estructura de al menos partes del sistema nervioso. En relación 
-

bacterianas o el proceso de ensamblado del bacteriófago” (Ankeny, 2001, la traducción es nuestra). Este 
proyecto, llevado a cabo por John White, Eileen Southgate, J. Nichol Thomson y Brenner culminó en 1984, 

, 

2002 Brenner recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Robert Horvitz y John Sulston, en 
parte por la contribución de este proyecto al descubrimiento de los genes que orquestan las decisiones 
de desarrollo. Vive actualmente en Inglaterra.
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Pulgarcita, el nombre de un libro escrito por Michel 
Serrés. Profesor en las Universidades de Clermont-
Ferrand y Vincennes y la Sorbona en Francia y en la 
Universidad de Stanford en Estados Unidos. De origen 

-
liza el mundo actual, vinculando las ciencias y la cultu-
ra. Pulgarcita se enmarca en una época de intenso de-
sarrollo tecnológico. El nombre alude a la maestría con 
que los mensajes brotan de los pulgares de los seres 
humanos desde muy pequeños. El femenino pretende 
ser una forma de apoyo a las luchas de las mujeres en 
una sociedad aun machista.  La alusión al pulgar, como 
miembro de las manos, es adoptada del dibujo de Mi-
chelángelo, en señal de un nuevo mundo, sumido en 

-

del desarrollo tecnológico del mundo actual.

desde el punto de vista cultural, sino que se estudia 
en espacios donde conviven diferentes religiones, 
lenguas, orígenes y costumbres. En la escuela, en el 

-

problema, se transforme en una maravilla de culturas 
y saberes donde, en ese caleidoscopio, todo está para 

de enseñar y aprender, en una sociedad en la cual la 
abrumadora competencia presuntuosamente inculta, 
parece desmerecer la escuela y la universidad.

 Mientras nosotros aprendimos en espacios métricos, 
ellos aprenden en espacios de vecindades inmediatas, 

mientras nosotros nos movíamos en la complejidad de 
lo escrito, ellos viven en la era del elogio del código 

que pasamos del soporte del cuerpo del sabio a los 
soportes de la escritura y hoy al soporte de la red, de 
los mensajes, de la información, distribuido, no con-

con los espacios métricos, es decir, los centros educa-

hemos decapitado nuestra cabeza de “facultades” y 
ahora nuestra cabeza está en la caja-computadora-
celular con una memoria mil veces más poderosa, 

Comentarios de Libros

Pulgarcita, de Michel Serrés, edición Talleres 
Gráficos Nuevo Offset, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, 2013. 98 págs.

Rev. Ed. Cs. Biol., RECB, 2017, Vol. 2 (1): ISSN: 2393-6959 / ISSN en línea: 2393-6967
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equipada con millones de íconos, una razón que ahora 
-

den resolver cientos de problemas. Lo interesante es 
que el autor no reniega de la historia en que nos he-

tanto en lo que nos concierne al cuerpo como al cono-
cimiento. Por eso recuerda que, hoy convivimos  como 
hijos del libro y nietos de la escritura.  No creamos que 
la forma impresa, el espacio de la página desapareció, 
al contrario, la pantalla de la computadora la imita . 

dedos o, en el celular, con sus dos pulgares. Una vez 
terminado el trabajo se apresura a imprimir. O sea 
que, lo electrónico, aunque implique algo diferente al 

-
bargo, el docente que oralizaba lo escrito desde una 
página fuente pidiendo silencio a sus estudiantes, ya 
no puede obtener aquel silencio porque los estudian-
tes saben que ese saber está disponible en otros luga-

 Serrés apela a un lenguaje provocador que incita a 
despertar la imaginación necesaria para superar las 

-
dagogía del silencio y la postración de los cuerpos. 
Frente a esta realidad, los estudiantes actuales res-
ponden con el barullo, entonces, el problema puede 

de vías de acceso hace que los cuerpos puedan salir 
de la caverna. Pero cuidado, si no tomamos precaucio-
nes,  el problema puede ser mayor. La saturación de la 
música de fondo, la publicidad invasora en todos los 
espacios, el griterío comercial, las drogas calculadas, 

-
tuirse en una nueva forma de anestesiamiento y de in-

entra aire, y el aire abre la oportunidad del invento, los 
estudiantes harán silencio si encuentran a alguien que 

-

-

con la ecología.  El autor hace una invitación, no a sus-
-

zación. Ya que el concepto abstracto está amenazado 

la amenaza da lugar a inventar una nueva forma de 
racionalización.

Otra idea que plantea el autor, que puede dar lugar 
al debate es que las redes virtuales, bien podrían es-

al transformarse en un nuevo espacio que favorece la 
-

ple. Pero Serrés advierte que esa simplicidad podría 
conducir a una nueva forma de recrear el sistema im-
perante de forma más simple. De ahí que reclame que, 

Creo que lo dicho hasta aquí da cuenta de las nuevas 
formas que adopta la complejidad en el campo de la 

-
nas de sus ideas pero ello no desmerece su lectura, 
al contrario, nos invita a adentrarnos en el mundo de 
Pulgarcita para habilitar la polémica como una buena 
estrategia para inventar.

Gladys Rodríguez Jourdan

Licenciada en Ciencias de la Educación. Diploma en Educación y 
Desarrollo

Docente en el Consejo de Formación en Educación, 
Montevideo, Uruguay
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Arácnidos de Uruguay. Diversidad, comportamiento y 
ecología es un libro escrito por reconocidos aracnólo-

región. De una manera accesible y amena los auto-
res plasman el conocimiento generado durante años 
de estudio para mostrarnos el maravilloso y curioso 
mundo de los arácnidos. Es un libro recomendado 
para educadores, estudiantes y curiosos de estos pe-
queños animales, muchas veces temidos pero a su 

-
bre diversos aspectos en ciencias. El libro está organi-
zado en cuatro secciones principales. La primera par-
te nos muestra la diversidad de arácnidos de nuestro 
país y nos proporciona información sobre su historia 
natural, distribución y ecología, así como descrip-

abarca a las arañas, desde las que podemos encon-
trar frecuentemente en los rincones de las casas y en 

período del año. También nos introduce a la diversi-
dad de los escorpiones y a la de los arácnidos menos 
conocidos, como los opiliones, pseudoescorpiones y 
los ocasionalmente reportados solífugos. La segunda 
sección trata sobre aspectos de su comportamiento. 
Se abordan en detalle el comportamiento construc-

comportamiento social de arañas singulares que es-

forma precisa y detallada sobre el comportamiento 

reconocimiento hasta sus estrategias para asegurar 
la descendencia. Mediante ejemplos de arañas que 

generan y modelan sus comportamientos. La terce-
ra sección puede resultar especialmente interesante 
para docentes de Ciencias Biológicas, ya que en ella 

de captura y cría de arácnidos en el laboratorio, 

temperatura, humedad y alimentos a considerar al 

aula, en el cual los diversos aspectos del proceso es-
tán cuidadosamente presentados. Este acercamiento 

docente hacer la transposición al aula de una me-
todología apropiada. En este momento, en que es 
valorado trabajar en proyectos para promover la al-

presenta como una propuesta de aula sumamente en 
sintonía con este modelo de enseñanza de la ciencia. 
Finalmente, la cuarta sección trata la relación entre 
los arácnidos y los seres humanos. Nos lleva a enten-

ARÁCNIDOS

DE URUGUAY

Carmen Viera

Editora

Diversidad, comportamiento y ecología

Arácnidos de Uruguay. Diversidad, comportamiento 
y ecología. Editora: Carmen Viera. Ediciones de la 
Banda Oriental SRL. Montevideo, Uruguay, 239pp. 
2011.
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pueden aportar como depredadores de insectos pla-
ga en los agroecosistemas. También se detalla cuáles 
son las pocas especies de arañas y escorpiones peli-

cuál es la acción de su veneno sobre las personas, 
las medidas a tomar en caso de accidentes y cómo 

-
bre los mitos y leyendas creadas en torno a las ara-

su presencia en las diferentes formas del arte. La va-

la importancia de hacerlo accesible a las nuevas ge-

neraciones.

1 2 

Uruguay.

-
deo, Uruguay. Consejo de Educación Secundaria, Montevi-
deo, Uruguay.
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Actividades:
5º Campamento Latinoamericano de
CienciasCiencias
Semana del Cerebro
6º Campamento Científico para
estudiantes de Formación Docente
Semana de la Ciencia y la Tecnología
Ciclo de Conferencias
Teatro en Museo
Día del Patrimonio
Museos en la Noche.
Visitas guiadas todo el añoVisitas guiadas todo el año.

https://museotorresdelallo.wixsite.com/m
useo

http://www.szu.org.uy/
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-
éditos y originales, reservándose los derechos para la 
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Los conceptos, juicios y opiniones contenidos en los 

Se realizarán en letra ARIAL tamaño 12, interlinea-
do 1,5, con margen de 3 cm en toda la página. Los 

del cuerpo del trabajo. 

-
ginas en el caso de actualizaciones y recensiones, 
15 páginas para propuestas de enseñanza, 20 pá-

-

Se enviará el trabajo al Consejo Editorial de la 
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biologicas@gmail.com, en formato word, para la 
revisión del mismo en modalidad de doble ciego. 

-
des de la Revista.

Se reciben trabajos en español y en portugués.  

Normas para autores 

(hasta cuatro).

Título -

del trabajo en no más de 15 palabras. Nombre com-

pertenece, ciudad, país y correo electrónico del autor 
para correspondencia. 

Palabras clave: hasta cinco.

El cuerpo del trabajo podrá presentar diferente forma 
-

ciencias biológicas, actualizaciones sobre abordajes de 
interés para la enseñanza o el aprendizaje, reseñas de 
libros, etc. 

 solo se referencia aquello 

Se deben citar de la siguiente manera:

números arábigos. 

Deben estar relacionadas con el contenido. 

-

apellido del autor, (et al. si fueran varios), el año y 
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numerado el material.
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Formato de las citas
-

cer en la lista de referencias.

Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se 
escribe la fecha entre paréntesis. 

Si no está incluido el apellido del autor en la ora-
ción, se escribe entre paréntesis el apellido y la 
fecha. Ej. (Fulano, 2016).

el apellido del primer autor, seguido de la frase et 
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Lista de referencias
Cada entrada en la lista de referencias debe estar cita-

o primer autor. 

Obras del mismo autor se ordenan cronológicamente 

Autor y editor
Para libros se escribe Apellidos primero, seguidos por 
las iniciales de cada autor. Ej. García, C., Rodríguez, F. 
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Cuando la referencia es un capítulo de un libro edita-
do se escribe el nombre de los autores del capítulo, el 

-
réntesis ed. El nombre del libro y la ciudad. 

Ej. Kruk C., L. Rodríguez-Gallego, F. Quintans, G. Lace-

2006. Biodiversidad y calidad de agua de 18 peque-
ñas lagunas en la costa sureste de Uruguay. pp. 599-
610. En: R. Menafra, L. Rodríguez-Gallego, F. Scarabi-
no & D. Conde (ed.) Bases para la conservación y el 
manejo de la costa uruguaya, Vida Silvestre Uruguay, 
Montevideo. 

Fecha

La fecha de publicación de la obra se escribe entre pa-
réntesis después del nombre del autor. 

Título

mayúscula la primera palabra y termina con punto. 

-

Información de publicación.

Para publicaciones periódicas, escriba el número del 
volumen en cursivas. Escriba el número de la edición 
entre paréntesis. 

Para libros, escriba la ciudad y el país donde se publi-
-

bre de la editorial. 

Materiales de Internet

Incluya el URL cuando el documento no se puede con-
seguir fácilmente o sólo en bases de datos en línea 
como ERIC y JSTOR. No se incluye la fecha en que se 

-
bios en el contenido de la página Web. 

Tesis

Apellidos, A. A. (Año). Título. (Tesis inédita de maestría 

Por más información 
biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf

El Consejo Editorial de la Revista recibe los trabajos de 
parte de los autores, los procesa evaluando que los 
mismos cumplan con los requisitos formales de la pre-

envía al menos dos evaluadores. La revisión se realiza 
a doble ciego con evaluadores idóneos. Puede otor-
garse la aceptación del manuscrito, la aceptación con 

-
tados serán informados oportunamente al autor prin-
cipal, a través de un correo electrónico, de parte del 
editor responsable. 
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