
 

 
 

 
 
 
 

Planificar para enseñar competencias científicas en el aula de biología 
 
 
Organizadores: Laura Vico. Profesora efectiva de Ciencias Biológicas y Docente 
Orientador de Laboratorio de Ciencias de IFD Carmelo. 

 
 
 
Fundamentación 
Planificar para enseñar competencias científicas en el aula de biología, es un curso 
ofrecido por el Instituto de Formación Docente de Carmelo como apoyo a la 
formación en ciencias biológicas de egresados y estudiantes de esta casa de 
estudios. Su diseño se basa en la solicitud e interés que plantean los programas 
educativos actuals de enseñar contenidos de biología y competencias científicas. 
Sin embargo, es poco frecuente leer planificaciones que redacten específicamente 
la enseñanza de ellas. 

 
En este curso abordaremos el concepto de competencia científica y la enseñanza 
de algunas de ellas (el registro de datos, discusión y conclusiones, el diseño 
experimental, la variable dependiente e independiente, la formulación de hipótesis 
y la pregunta investigable). 

 
Se utilizarán ejemplos de docentes que enseñan biología con un enfoque por 
indagación, que trabajan en sus aulas la ciencia como proceso y producto (Furman 
& G.T. de Podestá, 2008), ya que varias investigaciones demuestran que este tipo 
de enfoque mejora los aprendizajes de los alumnos para la vida (Furman & G.T. de 
Podestá, 2016). 

 
Se utilizarán lecturas teóricas, y estudio de casos que conduzcan al diseño de 
planificaciones para enseñarlas en el aula de primaria y ciclo básico. 

 
Durante el curso podrán establecer conexiones con su ámbito de trabajo y diseñar  
planificaciones  que incluyan la enseñanza de algunas competencias científicas. 

 
 
Objetivos:  Promover en  los docentes egresados  la planificación  y enseñanza  

de  las competencias científicas básicas en los primeros años de educación formal. 

Apoyar la educación permanente de los egresados en la enseñanza de la 

biología para mejorar la alfabetización científica de las nuevas generaciones 

 
 
Destinatarios  
Egresados y estudiantes de magisterio y profesorado de ciencias biológicas 

 
 
 
 



 
 
 
Temario del curso 
 

 
 
 
 
Modalidad de curso 
Formato Virtual: Clases semanales por ZOOM (2 horas) y actividades a través 
de plataforma virtual CREA 2 (3horas) Total semanal: 5 horas reloj. 

 
Duración:4 semanas 
 
Aprobación mediante evaluación de una planificación final de clase, que 
incluya la enseñanza de alguna competencia científica (dedicación 10 horas 
reloj) 

 
Total horas curso:30 hs 

 
El curso será en formato 100 % virtual. Encuentros semanales por ZOOM y 
actividades en plataforma CREA2 

 
Cupo: 20

Clases Contenidos 
1 Las competencias científicas Concepto y ejemplos de algunas de 

ellas para trabajar en el aula 
2 Enseñar a observar y registrar 

3 El diseño experimental, las variables y el registro de datos 

4 Análisis de resultados 
La pregunta investigable 



 

 

 
Evaluación del curso 

 

Clases Contenidos Evaluación 
1 Las 

competencias 
científicas 
Concepto y 
ejemplos de 
algunas de 
ellas para 
trabajar en el 
aula 

Evaluación: 
¿Qué objetivos conceptuales se planteó la docente para esta 
clase? ¿y de competencias científicas? 
Completa el archivo adjunto (cuadro con objetivos 
conceptuales y competencias científicas) 
¿Qué sugerencias se pueden hacer para la mejora de la 
clase? 
- Video: jardín infantil clase ciencias naturales 
https://www.youtube.com/watch?v=03YKC_MMLp0&t=42s 

2 Enseñar a 
observar y 
registrar 

Evaluación: 
Comparte el registro de datos realizado con el 
experimento sobre germinación de las semillas 
¿qué aprendiste al observar y registrar? ¿cómo lo 
aprendiste? 
¿en qué otras situaciones puedes utilizar lo aprendido? 

3 El diseño 
experimental, 
Las variables y 
el registro de 
datos 

-Evaluación: 
1-La germinación del poroto. Unos estudiantes quieren saber 
si la temperatura influye en el tiempo que tarda en germinar 
un poroto. Para contestar esta pregunta, ¿qué deberías 
variar? ¿qué deberían observar o medir para evaluar el 
efecto? 
2-Miren el siguiente video: 
Video: “Arriba los Corazones - Ciencia a lo Bestia - 
Proyecto G” 
https://www.youtube.com/watch?v=efzdkTXtuRU 
Diseñen un experimento para responder a la pregunta ¿la 
percepción de los movimientos corporales hacia arriba o hacia 
abajo condiciona nuestros sentimientos? 
Menciona la variable dependiente e independiente (en la guía 
de indagación) 
Elabora una tabla para el registro de datos (en la guía de 
indagación) 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch


 

 

 
 
 
Bibliografía básica 

 
Clases Contenidos Bibliografía 

1 Las 
competencias 
científicas 
Concepto y 
ejemplos de 
algunas de 
ellas para 
trabajar en el 
aula 

-Furman, Podestá “La aventura de enseñar Ciencias Naturales” Ed. 
Aique, 2013-Cap.1-Las ciencias naturales como producto y 
como proceso. (pág.,39-61) 
-Gellon, Rosenvasser, Furman, Golombek, “La ciencia en el aula” Ed. 
Siglo XXI, 2018 Cap. 4 -Gajes del oficio. (pág. 77-93) 
-Furman, Podestá “La aventura de enseñar Ciencias Naturales” Ed. 
Aique, 2013-Cap.2-La enseñanza por indagación en acción (pág.63- 
99) 
- Guía de indagación 
-Video “Mundo inquieto. Explosión verde” 
https://www.youtube.com/watch?v=zVXtUbq1VUU&t=119s 
-Video: Diego Golombek – “Consejos para repensar la 
enseñanza: aprender ciencia haciendo ciencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=9z0f9TALPwU 
-Video: EaC BA14: Educar mentes científicas en la escuela, Melina 
Furman https://www.youtube.com/watch?v=5IwQiyjbND8&t=263s 

4 Análisis de 
resultados  
La pregunta 
investigable 

Evaluación: 
Retomando el “ video explosión verde”: Elabora una tabla 
con los datos obtenidos 
Plantea la pregunta investigable 
Transformar un experimento en una actividad en la cual los 
alumnos aprendan una competencia científica como el análisis de 
resultados. 
Plantear como docente una pregunta investigable 

 Evaluación 
final 

Evaluación final: 
Diseñar y explicar detalladamente una planificación de clase en la 
cual se enseñe contenidos centrales a la disciplina y una 
competencia científica 
Reflexión sobre lo aprendido y su aplicabilidad 

https://www.youtube.com/watch?v=zVXtUbq1VUU&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=9z0f9TALPwU
https://www.youtube.com/watch?v=5IwQiyjbND8&t=263s


 

 

2 Enseñar a  
observar y 
registrar 

Furman, M.; Jarvis, D.; Luzuriaga, M. y Podestá, M.E. (2019). 
Aprender ciencias en el jardín de infantes. Aique (capítulo 5). 

 
Furman, M. y Podestá, M.E. (2009) La Aventura de enseñar Ciencias 
Naturales (capítulo 2). 

 
_Video:” La mariposa de Austin”: https://www.youtube.com/watch?v=2- 
mKkYQ7hA4&t=3s 
_Experimento para hacer observación guiada y registro de datos: 
“Germinador de Semillas” 
https://www.exploratorium.edu/snacks/seed-germinator 

3 El diseño 
experimental, 
Las variables 
y el registro 
de datos 

- Furman, M.; Jarvis, D.; Luzuriaga, M. y Podestá, M.E. (2019). 
Aprender ciencias en el jardín de infantes. Aique (capítulo 4 y 5). 
- Ciencia, E. (2014). Expedición Ciencia. Recuperado el 18 de febrero de 
2021, de  https://expedicionciencia.org.ar/wp- 
content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL- 
expC-2014.pdf 
-Furman , M. (s.f.). Haciendo ciencia en la escuela primaria:mucho 
mas que recetas de cocina. 12(ntes), 2-3. Obtenido de 
http://educacion.udesa.edu.ar/ciencias/wp- 
content/uploads/2014/04/furman_12ntes.pdf 
-Video: Club del Nerd: La ciencia de la levadura 
https://www.youtube.com/watch?v=t82SZeEltwY&t=89s 
-Completar la guía de indagación (como archivo adjunto) 

https://www.youtube.com/watch?v=2-mKkYQ7hA4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=2-mKkYQ7hA4&t=3s
https://www.exploratorium.edu/snacks/seed-germinator
https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL-expC-2014.pdf
https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL-expC-2014.pdf
https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL-expC-2014.pdf
http://educacion.udesa.edu.ar/ciencias/wp-content/uploads/2014/04/furman_12ntes.pdf
http://educacion.udesa.edu.ar/ciencias/wp-content/uploads/2014/04/furman_12ntes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t82SZeEltwY&t=89s


 

 
4 Análisis 

de 
resultado 
s 

 
La 
pregunta 
investiga 
ble 

- Ciencia, E. (2014). Expedición Ciencia. Recuperado el 18 de febrero de 
2021, de  https://expedicionciencia.org.ar/wp- content/uploads/2015/06/GUIA-
DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL- expC-2014.pdf 
-Quehacer Educativo 
file:///C:/Users/Laura/Desktop/Curso%20para%20maestros%202021/0 
10_didactica.pdf 
-Uruguay Educa 
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/1996 
Gatto Anarella “¿Cómo enseñar a plantear preguntas investigables? Aula 
Uruguay Educa  https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos- 
educativos/2978 
San Martí, N 
https://gent.uab.cat/conxitamarquez/sites/gent.uab.cat.conxitamarquez 
/files/Ense%C3%B1ar%20a%20plantear%20preguntas%20investigabl 
es.pdf 

 Evaluación 
final 

 

 
 
Carga horaria y créditos 

 
Horas de trabajo presencial (vía zoom) 8 horas 

 
Horas de trabajo asistido 12 horas 

 
Horas de trabajo autónomo 10 horas 

 
 
Equipo docente  

 
Prof. Laura Vico 

 

https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL-expC-2014.pdf
https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL-expC-2014.pdf
https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL-expC-2014.pdf
https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-DISE%C3%91O-EXPERIMENTAL-expC-2014.pdf
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/1996
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/2978
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/2978

