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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

Complejidad actual y futura de la asignatura 

La Biología ha sido, en la última década, lo que fue la Física a mitad del siglo pasado: un área en 

la que los descubrimientos se han ido sucediendo exponencialmente. Si algo parecía imposible 

en Biología durante la década de 1980, en la de 1900 ya era realidad, y en 2000 se había 

convertido en materia rutinaria de estudio en las clases de Biología. Las Ciencias Biológicas 

están preparadas para anunciar una nueva época de prosperidad y riqueza sin precedentes. 

El potencial actual de las ciencias de la vida tiene dos raíces. La primera la constituyen las 

poderosas herramientas que permiten recoger y analizar cantidades ingentes de información 

sobre sistemas complejos, inimaginables hasta hace poco y que ahora están a disposición de los 

investigadores. La segunda raíz la constituye la profunda reorganización que está 

experimentando las ciencias: numerosos aspectos fundamentales de las ciencias de la vida están 

combinándose con partes de las ciencias físicas y las matemáticas, la computación y la 

ingeniería, creando así entornos científicos “transdisciplinares” que centran su atención en 

asuntos globales. Esta amalgama de disciplinas lleva a nuevos descubrimientos sobre los 

procesos vitales y crea nuevas oportunidades para traducir estos avances en aplicaciones 

prácticas.  

¿Cómo afecta esto último a los procesos que dan cuenta sobre la enseñabilidad de las ciencias en 

general y de la biología en particular? Este es el  gran desafío al cual se ven enfrentados 

actualmente  los profesores de ciencias en general y los especialistas en didáctica de la ciencia en 

particular. 

Esto último implica un cambio sobre la visión o imagen que tienen muchos docentes sobre la 

ciencia: de una visión tradicional de la ciencia aportada por el Positivismo Lógico 

(principalmente por el Círculo de Viena (1929-1938)) y el Criticismo o Racionalismo Crítico 

sostenido por Popper,  hacia una visión más realista, con una mirada o desde una perspectiva 

metacientífica (de segundo orden) de las ciencias naturales. Con el nombre de  metaciencias se 

hace referencia a aquellas disciplinas que tienen como objeto de estudio la propia ciencia, tales 

como la Epistemología, la Historia de la Ciencia y la Sociología de la Ciencia. Estas disciplinas 

estudian  las ciencias naturales desde diferentes perspectivas teóricas, que atienden, entre otras 

muchas cosas, a cómo son el conocimiento y la actividad científica, cómo  se valida y justica  el 

conocimiento científico, cómo cambia la ciencia a lo largo del tiempo, quienes han sido los 

científicos más relevantes de la historia, qué valores sostiene la comunidad científica, cómo se 

relaciona la ciencia con las demás disciplinas (tecnologías, humanidades, artes, etc.)  y con las 

formas no disciplinares de entender el mundo (tales como la mitología y religión).  

Las investigaciones e innovaciones para incorporar las metaciencias a la enseñanza de la ciencia 

naturales han generado un área de trabajo por derecho propio dentro de la Didáctica de las 

Ciencias, que lleva el nombre de su objeto de reflexión, la Naturaleza de la Ciencia (NOS. 

Nature Of Science). Esta última rescata, de las metaciencias, sólo aquellos elementos que tiene 

una incidencia positiva en la enseñanza de las ciencias naturales.  

 

 

 



 

EJE TEMÁTICO  
Habilidades científicas y uso en la vida cotidiana 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprender las particularidades de la enseñanza - aprendizaje de Biología en Educación Media y 
promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana 

 

 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Conoce y comprende los diferentes modelos epistemológicos de las ciencias naturales. 

 

2  Relaciona la enseñanza de la Biología con el desarrollo científico a través del tiempo, para 
desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico. 

 

3 Diseña actividades de aprendizaje que ponen de manifiesto la relación que debe existir 
entre la enseñanza de los conceptos y el desarrollo de habilidades científicas. 

 

4   Promueve en sus estudiantes la integración con otras áreas de las ciencias, como lo son la 
Física y la Química, como una forma de encontrar respuestas más completas a hechos de 
la vida cotidiana, incorporando esta visión a diversas propuestas didácticas. 

 



 

5  Conoce, analiza e implementa estrategias de evaluación apropiadas, basándose en los 
aprendizajes esperados de la enseñanza de la biología La emergencia de la didáctica

de las ciencias naturales 

como campo de conocimiento e 

investigación: bases epistemológicas

y relaciones con otros saberes pedagógicos

Mario Quintanilla Gatica

Grupo de Reflexión e Investigación en Enseñanza de las 

Ciencias (GRECIA) de la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile

mquintag@puc.cl

 

6 Valora la enseñanza y el aprendizaje de la Biología como un proceso dinámico, susceptible 
de cambio, acorde al contexto histórico y social y al estado de avance en la producción de 
conocimiento de la disciplina y de su enseñanza. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Unidad de 

Competencia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

 
Comprender las 
particularidades 
de la enseñanza - 
aprendizaje de 
Biología en 
Educación Media 
y promueve el 
desarrollo de 
habilidades 
científicas y su 
uso en la vida 
cotidiana 

 

 
1. Conoce y comprende 
los diferentes modelos 
epistemológicos de las 
ciencias naturales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Relaciona la 
enseñanza de la 
Biología con el 
desarrollo científico  a 
través del tiempo,  para 
desarrollar en los 
estudiantes habilidades 
de pensamiento crítico. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos epistémicos 

originarios y derivados; 

Teorías objetivistas y 

subjetivistas 

 

 

Reconoce los diferentes 

modelos epistémicos que se 

asocian al estudio de las 

ciencias naturales, analizando 

sus postulados. 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

redes y mapas 

conceptuales 

 

Clase 

Magistral y 

discusión de 

lecturas 

 

Medios 

audiovisuales   

y  material 

impreso 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 90% 

de manejo de las 

temáticas 

señaladas. 

 

El desarrollo del 

conocimiento científico 

biológico  a través del tiempo 

y la evolución de los modelos 

didácticos de enseñanza de la 

ciencia. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

una línea de 

tiempo con 

ciertos 

acontecimientos 

de relevancia en 

las ciencias 

biológicas 

 

Clase 

magistral y 

trabajo grupal 

 

Medios 

audiovisuales y 

material 

impreso 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima de un 95% 

de manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

 

 

 

    



 
 
 

3. Diseña actividades de 
aprendizaje que ponen 
de manifiesto la relación 
que debe existir entre la 
enseñanza de los 
conceptos y el desarrollo 
de habilidades 
científicas. 

 
 
 
 
 

4. Promueve en sus 
estudiantes la 
integración con otras 
áreas de las ciencias, 
como lo son la Física y 
la Química, como una 
forma de encontrar 
respuestas más 
completas a hechos de 
la vida cotidiana, 
incorporando esta visión 
a diversas propuestas 
didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aprendizaje de conceptos      

científicos.  

Origen de las concepciones 

alternativas 

Aprendizaje significativo y 

cambio conceptual 

Modelos didácticos de 

intervención 

 

 

 

Diseño de  

estrategias 

didácticas para 

trabajar las 

concepciones 

alternativas y 

promover 

habilidades 

científicas 

 

Actividades 

prácticas de 

laboratorio 

 

 

Medios 

audiovisuales 

Recursos 

asociados a 

temas 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 95% 

de manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

 

Las ciencias naturales como 

disciplinas modelizantes. 

 

Concepto de modelo 

analógico como recurso 

didáctico en ciencias 

experimentales 

 

Utiliza e integra modelos de 

las ciencias físicas y químicas 

como base explicativa o 

interpretativa de fenómenos 

complejos de las ciencias 

biológicas 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

concepto de 

Modelo 

Didáctico 

Analógico a una 

situación de 

aprendizaje 

concreto 

 

Discusión de 

lecturas sobre 

los modelos en 

ciencias y el 

concepto de 

modelo 

didáctico 

analógico. 

 

Medios 

audiovisuales y 

trabajos de 

investigación 

sobre las 

temáticas 

abordadas 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 90% 

de manejo de las 

temáticas 

señaladas 

     



 
 
5. Conoce, analiza e 
implementa estrategias 
de evaluación 
apropiadas, basándose 
en los aprendizajes 
esperados de la 
enseñanza de la biología 

 
 
 
 
 

6. Valora la enseñanza y 
el aprendizaje de la 
Biología como un 
proceso dinámico, 
susceptible de cambio, 
acorde al contexto 
histórico y social y al 
estado de avance en la 
producción de 
conocimiento de la 
disciplina y de su 
enseñanza. 

 

Estrategias y técnicas de 

evaluación 

Conoce diversas estrategias y 

técnicas de evaluación y las 

aplica acorde a la naturaleza 

de los objetivos planteados y 

las actividades llevadas a 

cabo.  

 

 

 

 

 

Selección y 

aplicación de 

estrategias de 

evaluación 

coherentes con 

los objetivos 

planteados para 

una actividad 

concreta  

 

Lectura y 

discusión de 

apartados 

sobre las 

diferentes 

estrategias y 

técnicas de 

evaluación 

utilizadas en el 

área de 

ciencias 

naturales 

 

Material 

impreso 

Medios 

Audiovisuales 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 95% 

en el manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

La enseñanza de las ciencias 

biológicas como un proceso 

íntimamente ligado al 

contexto histórico social  y al 

desarrollo científico 

tecnológico.  

Las teorías del aprendizaje a 

través del tiempo y su aporte 

a los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias. 

 

Relaciona el desarrollo 

científico tecnológico en 

biología con el desarrollo de 

las diversas teorías del 

aprendizaje  elaboradas a 

través del tiempo y su 

impacto en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las 

ciencias biológicas 

 

 

 

 

Elaboración de 

un cuadro 

comparativo 

temporal que 

establezca una 

relación entre el 

desarrollo de la 

disciplina, el 

contexto 

histórico social 

y los métodos 

elaborados para 

enseñar dicha 

disciplina  

 

Clase 

magistral y 

discusión de 

material 

impreso 

 

Medios 

audiovisuales y 

material 

impreso 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima de un 90% 

en el manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

 

 

    



 
 

 

 

     

     

     

     



 

 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Modelos epistémicos originarios y derivados; Teorías objetivistas y subjetivistas. 

  

2 Desarrollo Histórico de la Biología y evolución de los métodos de enseñanzas. 

  

3 La Biología como disciplina modelizante: Concepto de modelo en ciencias 

  

4 El modelo analógico como recurso didáctico en la enseñanza de la ciencia 

  

5  

  

6 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

7 Estrategias y técnicas de evaluación. 

  

8 La evaluación formativa 

  

9 La evaluación sumativa. 

  

10 La autoevaluación y coevaluación 

  

11 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

12 Evolución del conocimiento biológico en el tiempo y su relación al contexto 

histórico-social y al desarrollo tecnológico 

  

13 Evolución del conocimiento biológico en el tiempo y su relación al contexto 

histórico-social y al desarrollo tecnológico 

  

14 Las teorías del aprendizaje a través del tiempo y su aporte a la enseñanza de la 

biología 

  

15 Las teorías del aprendizaje a través del tiempo y su aporte a la enseñanza de la 

biología 

  

16 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

18 Prueba especial 30% 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 
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HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1    

2    

3    

4    

TOTAL    
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