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Objetivos
Identificar los principales aportes de las investigaciones e innovaciones educativas en el campo de la
didáctica de las Ciencias Biológicas en función de su naturaleza compleja.
Caracterizar las prácticas científicas en biología y sus desafíos en la enseñanza a través del análisis de
investigaciones centradas en la indagación, la modelización y la argumentación.
Integrar la naturaleza tecnocientífica del conocimiento biológico en el análisis de cuestiones
sociocientíficas con énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico.
Desarrollar capacidad crítica en el análisis, evaluación y diseño de investigaciones educativas en el
campo de la educación en ciencias biológicas.

Contenidos
UNIDAD 1: La complejidad de la biología y su enseñanza.
La complejidad en la enseñanza de la Biología. Pensamiento sistémico. Nociones estructurantes de la
biología. Enfoques para la enseñanza de la Biología. Contextos de enseñanza de la Biología. El debate

Doctorado en Educación en
Ciencias Básicas y Tecnología

de la información y la divulgación científica. Las secuencias didácticas desde un enfoque
pluridisciplinar: la Biología desde una perspectiva social.

UNIDAD 2: Prácticas científicas en educación en biología
Las prácticas científicas en la educación en ciencias. Indagación en educación en ciencias. La
modelización en Biología, modelos científicos, modelos didácticos, modelos analógicos y
representaciones externas. La argumentación científica escolar. Enseñar a argumentar y enseñar a
través de la argumentación. Estrategias para incluir la argumentación en clases de ciencias. Algunas
prácticas científicas en la enseñanza de la biología: clasificación, experimentación y observación. El
papel de las actividades experimentales y los recursos TIC en la enseñanza de prácticas científicas.

UNIDAD 3: La enseñanza de la biología desde una perspectiva sociocientífica
La biología en el contexto de las tecnociencias. Las controversias sociocientíficas, su caracterización e
identificación en el curriculum. Las problemáticas asociadas a la enseñanza de Cuestiones
Sociocientíficas. Desarrollo del pensamiento crítico. Planteo de Problemas Sociocientíficos (PSC) y
Cuestiones Sociocientíficas (CSC) de gran potencialidad e impacto en clases de ciencias naturales.
Estrategias de enseñanza para abordar la biología desde una perspectiva sociocientífica.

Actividades
La modalidad del curso será de seminario taller a fin de crear escenarios de aprendizaje que
contribuyan a entender los vínculos entre los saberes científicos y los procesos didácticos y, posibiliten
la construcción de habilidades de pensamiento y actuación estratégica en el diseño de investigaciones
en el campo de la educación en biología. Se realizarán actividades teórico-prácticas con interacciones
dialógicas que permitirán la construcción de marcos teóricos de referencia y actividades prácticas. Se
plantearán actividades de búsqueda bibliográfica para el análisis de ejemplos de investigaciones e
innovaciones educativas provenientes de distintas fuentes (artículos de revistas, videos, sitios web,
libros, etc.) Se analizarán casos en los que se pongan en juego categorías y aportes de lecturas en
profundidad y se trabajará en escrituras argumentativas progresivas vinculadas con los marcos
teóricos del curso y sus trabajos de tesis. Para apoyar todo el trabajo se indicarán lecturas obligatorias
y complementarias de bibliografía actualizada para cada tema. Se promoverá el trabajo colectivo y
para ello se ofrecerán instancias de análisis, diseño y reconstrucción de experiencias de investigación
e innovación educativa, buscando significar conocimientos que posibiliten pensar nuevas opciones
creativas. Por último, se fomentará el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita
siguiendo el formato de eventos académicos del campo de la enseñanza de la biología.
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Modalidad de Evaluación
Se propone una evaluación que posibilite el seguimiento de las actividades, el grado de participación
y calidad de los aprendizajes, así como también, un análisis crítico de la misma propuesta de formación
diseñada. Se propiciarán durante las actividades múltiples instancias de meta reflexión, auto y coevaluación en estos escenarios.
Para la acreditación del curso deberán desarrollar un escrito argumentativo siguiendo el formato de
eventos científicos académicos referido a una temática abordada en el curso.
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