
Unidad 1 Aprendizaje de las ciencias naturales: construcción y uso de herramientas  

Enseñanza de las ciencias. El Conocimiento situado en su contexto. El Conocimiento 

situado y comunidades de aprendizaje. Pensar científicamente y negociar significados. 

Desarrollo de procedimientos y práctica del trabajo científico. Desarrollar actitudes y 

valores 

Unidad 2 Lenguaje y habilidades cognitivo lingüísticas en la enseñanza de las 

ciencias naturales  

La argumentación científica y el uso de analogías. La comunicación en las clases de 

biología y la construcción de significados. La importancia del lenguaje en el aprendizaje 

de la Biología. Diferencias y dimensiones del lenguaje usado en la clase de Biología. 

Nuevos conceptos y concientización de su contexto. Explicaciones en las clases de 

ciencias. Comunicación y transformación del discurso. Reformulación del vocabulario, 

léxico y “vacas locas”. Lenguaje figurado: metáforas y analogías. ¿Qué son las analogías? 

Usos de las analogías. Darwin y el uso de analogías. Tipos de analogías. Uso didáctico 

de las analogías: El Modelo Didáctico Analógico (MDA).   El papel de las imágenes en 

el discurso científico. 

Unidad 3 Los problemas y los trabajos prácticos en las clases de biología  

Los problemas en la enseñanza de la ciencia. Condiciones para la existencia de   un 

problema. Tipos de problemas. El proceso de resolución de los problemas. Los trabajos 

prácticos. Por qué realizar trabajos prácticos. Los trabajos prácticos y el aprendizaje de 

procedimientos y destrezas. Tipos de trabajos prácticos según sus objetivos. Experiencias 

y experimentos demostrativos. Ejercicios prácticos. Investigaciones. Tipos de trabajos 

prácticos según el tipo de problema y grado de apertura. Tipología según el grado de 

apertura. 

  

  

Unidad 4 El Conocimiento científico y los contenidos de enseñanza de la biología. De 

la construcción científica a su exportación al aula  



La naturaleza de la biología como ciencia. Las concepciones filosóficas de la biología y 

su influencia en la clase. La biología como concepción empirista. La biología como 

concepción racionalista. La biología como concepción positivista. Los aportes de la 

Biología para el aula. Selección de contenidos en contexto. Consideraciones sobre el 

conocimiento científico aplicado sobre el aula de biología. 

Unidad 5 La teoría moderna de la evolución: núcleos, dificultades y propuestas 

superadoras  

Origen de las especies, fijismo y evolucionismo. Panorama de la teoría sintética de la 

evolución. Algunas dificultades en la enseñanza y aprendizaje de la evolución. Los 

obstáculos como formas de pensamiento. La transposición didáctica y la transposición 

externa. La construcción de teorías implícitas asociadas con la evolución. Propuestas 

superadoras. Distinguir los distintos tipos de información e identificar los obstáculos. 

Conocimientos en diferentes contextos. Tener en cuenta las  contradicciones. 

Unidad 6  La enseñanza de la Biología 

Propuestas curriculares en la enseñanza de las ciencias biológicas. Exploración de diseños 

curriculares del nivel medio y superior. Selección de contenidos. Abordaje 

interdisciplinario. Secuencias didácticas. Proyectos áulicos.  
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