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FUNDAMENTACIÓN 
 
La diversidad biológica o Biodiversidad se expresa en múltiples aspectos, las diferentes 
especies de plantas, animales y microorganismos (diversidad de especies), la variedad 
genética dentro de las especies (diversidad genética), y la variedad  y diferencia que hay 
dentro de los sistemas ecológicos (diversidad ecológica). Estos tres niveles no son 
excluyentes sino que complementarios y se encuentran tan estrechamente relacionados, 
que son englobados con el término de Biodiversidad. Esta puede ser definida en forma 
sucinta como la variedad y variabilidad de los organismos vivientes y la de los sistemas 
ecológicos en las que ellos están presentes. 
El curso pretende que los alumnos logren una aproximación al conocimiento científico de los 
fenómenos naturales a través de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que se detallan en cada unidad. Como se puede apreciar, las unidades están 
interrelacionadas conceptualmente en torno a grandes temas unificadores de la Biología, 
pero el estudio de los mismos y las relaciones ser vivo-medio requieren necesariamente 
para su comprensión en todas las unidades aspectos/contenidos de otras disciplinas, en 
especial de Física y de Química.  
El Programa se plantea en tres Unidades. En la primera Unidad se procurará construir el 
principio de la biodiversidad y las bases para organizar la misma. Posteriormente se 
abordan los conceptos básicos de ecología y evolución para comprender la biodiversidad 
integralmente. En el núcleo temático III se incorpora el estudio de la célula, lo cual permitirá 
desarrollar una concepción dialéctica de la naturaleza entre la unidad y la diversidad. Las 
situaciones didácticas que el docente plantee resultarán claves para que los alumnos 
puedan observar la amplia variedad de seres vivos, y a su vez conceptualicen a la célula 
como unidad característica de todos ellos. 
Los contenidos que corresponden a la taxonomía han sido considerados como una forma de 
sistematizar la biodiversidad. 
 
 
OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 
 
 Apuntar al logro de una buena alfabetización científica. 

 
 Reconocer el carácter parcial y provisional del conocimiento elaborado por las 

ciencias experimentales. 
 
 Conocer los principios y fundamentos científicos, teniendo en cuenta su desarrollo 

histórico, sus aplicaciones inmediatas y las repercusiones en la sociedad. 
 
 Usar modelos y conocer teorías como una forma de interpretar, explicar, y predecir 

los fenómenos naturales no como verdades en sí mismos. 
 
 Profundizar en el desarrollo de habilidades de orden superior, como por ej. 

Resolución problemas, análisis crítico, operaciones meta cognitivas. 
 
 
CONTENIDOS 

Criterios de secuenciación 
 
 Las relaciones ecológicas de los seres vivos presentados. 
 La progresión evolutiva de los diferentes seres vivos estudiados en cada unidad. 
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 Los fundamentos psicopedagógicos actuales con respecto a los procesos de 

aprendizaje. 
 El grado de modificación de los ambientes naturales por la acción humana. 

 
Criterios de selección: Ejes Vertebradores 
 
 Ecología: Esta área comprende el estudio de las relaciones entre los seres vivos y de 

éstos con el medio ambiente Se hará énfasis en el conocimiento de la dinámica de las 
poblaciones comunidades y ecosistemas.  

 Evolución: Se trata de presentar una visión actualizada de la teoría de la evolución, con 
énfasis en los mecanismos de evolución y evaluar críticamente las principales 
controversias sobre los mecanismos de la evolución. 

 Unidad Celular: La integración de estos conocimientos tiene como objetivo introducir a 
los estudiantes en grandes aspectos de la organización y funcionamiento celular. La 
comprensión de la biología celular permitirá al estudiante la comprensión e integración 
de los sucesivos contenidos conceptuales tratados en la propuesta programática. 

 Taxonomía: El conocimiento de este campo de la biología permitirá el reconocimiento de 
los distintos grupos, la identificación de los animales y plantas, su catalogación y 
evaluación como recursos naturales. 

 Diversidad Biológica: La Zoología y la Botánica son unas de las ciencias biológicas 
básicas y fundamentales, de las conocidas como “ciencias naturales”. Su conocimiento 
permite el acceso a otras ciencias biológicas que tratan de aspectos más específicos 
relacionados con los animales y vegetales, como su funcionamiento (Fisiología), su 
comportamiento (Etología), su relación con otros organismos y el ambiente (Ecología). 
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UNIDAD I: ¿QUE ES LA BIODIVERSIDAD? 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Proyecto: Del Humedal al estanque y del estanque al laboratorio: Proyecto a desarrollar en conjunto con la asignatura de Práctica de 

Monitoreo Ambiental. Se trata de la visita a un cuerpo de agua cercano o de la construcción de un estanque a la intemperie en el predio 
escolar a partir del cual se realizan estudios de biodiversidad en el laboratorio y en el aula. El proyecto se encuentra disponible en la 
publicación realizada por la Asociación de Profesores de Biología de Uruguay (Imprenta Master Graf, año 2008) 

 Lectura sobre Diversidad Genética: González Susana, 1998. Especies en riesgo de extinción. El venado de campo: Había millones: hoy 
quedan 1500 ejemplares. Revista Posdata. Disponible en línea en: http://iibce.edu.uy/posdata/venados.htm 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Respeto por las diferentes formas de vida y reconocimiento de su importancia evolutiva. 
 Actitud de compromiso y respeto por la Biodiversidad. 
 Valoración que aporta la diversidad de los seres vivos a la sociedad actual. 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

 
 
 Integrar el concepto de 

biodiversidad con el fin de 
adoptar una conducta que 
contribuya a la valoración 
de la riqueza biológica del 
Uruguay. 

Concepto de Biodiversidad: 
 
 Diversidad a nivel genético 
 Diversidad a nivel de especies 
 Diversidad a nivel de ecosistemas 
 Diversidad a nivel cultural  
 

 Investigación bibliográfica, 
búsqueda de documentos. 
 Interpretación de textos.  
 Observación, análisis y discusión 

de audiovisuales. 
 Elaboración de informes 
 

 Reconoce las bases biológicas de la 
Biodiversidad. 

 Comprende las implicancias 
políticas, económicas, sociales y 
éticas vinculadas a la conservación 
de la Biodiversidad. 

 Identifica, selecciona y analiza 
críticamente información científica. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Todos los contenidos serán abordados desde una propuesta pedagógica que 

contemple la Conservación de la Biodiversidad 
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UNIDAD II: CONCEPTOS DE ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN PARA COMPRENDER LA BIODIVERSIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

 Contribuir a la 
construcción del concepto 
de ecosistema como 
punto de partida para el 
estudio de los fenómenos 
vitales. 

 
 Describir coherentemente 

procesos y características 
del ambiente o de los 
seres vivos.  

 
 
 Interpretar las especies 

como grupos dinámicos. 
 Conocer diferentes 

teorías evolutivas y sus 
argumentos. 

 
 
 Valorar el significado de 

distintas pruebas 
evolutivas. 

 
 
 Comprender la evolución 

en su sentido más amplio: 
evolución de la Biosfera. 

 

Ecología 
 Ecosistema. Factores bióticos y abióticos. 

Criterios de clasificación de los 
ecosistemas. 
 Población, Comunidad y Especie. 

Relaciones entre organismos y ambiente. 
 Interacciones poblacionales (Competencia, 

Depredación, Mutualismo). 
 Cadena, red y pirámide tróficas. 
 
 
Evolución de la Diversidad 
 Desarrollo de las ideas evolucionistas: 
 Lamarck. 
 Darwin.  
 Selección Natural. 
 Teoría sintética moderna. 
 Origen de la variación genética. 
 Concepto biológico de especie. 
 
 
 

 Observación y caracterización de 
los componentes del ecosistema. 

 
 
 Interpretación de información 

presentada en diversas formas. 
 
 
 Elaboración de redes tróficas. 
 
 
 Esquematización (cuadros, 

mapas conceptuales, redes). 
 
 
 Presentación y comunicación en 

forma organizada la información 
resultante de sus investigaciones 
con diferentes recursos 
tecnológicos. 

 

 Clasifica los sistemas ecológicos. 
 
 
 Identifica en un ecosistema diferentes 

especies, poblaciones y comunidades. 
 
 
 Reconoce las relaciones tróficas, 

reproductivas y las asociaciones 
biológicas. 

 
 
 Selecciona, procesa y sintetiza 

información científica. 
 
 
 Autoevalúa sus trabajos de forma 

reflexiva y crítica. 
 
 
 Interpreta imágenes con rigor 

científico. 
 
 
 Representa con fidelidad las 

observaciones realizadas. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Todos los contenidos serán abordados desde una propuesta pedagógica que 

contemple la Conservación de la Biodiversidad 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
 Seleccionar con los alumnos un ambiente natural para estudiar durante el desarrollo 

de todo el curso. 
 Planificación de una salida de campo con las asignaturas de Práctica de Monitoreo 

Ambiental, Conservación de Recursos Naturales y Química Aplicada con el objetivo 
de estudiar un ecosistema integralmente. 

 Identificación de los componentes abióticos de un sistema ecológico que surgen de 
la actividad antrópica. 

 Identificación de problemáticas ambientales y sugerencia de posibles estrategias 
para solucionarlas. 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Demuestra actitudes personales de cooperación y perseverancia apropiadas para el 

trabajo de equipo. 
 Respeto por las diferentes formas de vida y reconocimiento de su importancia 

evolutiva. 
 Práctica actitudes propias del quehacer científico como reflexión crítica, análisis 

riguroso y respeto por el ambiente. 
 Opina en forma fundamentada sobre temáticas de debate público, como ser los 

avances científicos y tecnológicos y su impacto en el ambiente y la sociedad. 
 Evalúa y valora los efectos ocasionados por las actividades del hombre y de los 

fenómenos naturales, sobre los ecosistemas y el ambiente en general. 
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UNIDAD III: UNIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 Propiciar el reconocimiento 

de la célula como unidad de 
los seres vivos y las 
características de los 
diferentes tipos celulares. 

 
 
 
 
 Favorecer la construcción 

de criterios de clasificación  
de los seres vivos. 

 
 
 
 
 Utilizar con eficacia los 

materiales de laboratorio. 
 

Célula como unidad de vida. 
 
 Características de los seres vivos. 
 Postulados de la teoría celular. 
 Célula Procariota: características 

distintivas. 
 Célula Eucariota: organelos y funciones.  
 Evolución celular: autótrofas y heterótrofas. 
 Célula animal y célula vegetal. 
 
La biodiversidad y las grandes líneas 
evolutivas. 
 
 Taxonomía. Criterios de clasificación a 

través de la historia. Desde Aristóteles al 
sistema de cinco reinos. 
 Los tres dominios del árbol de la vida. 
 

 Observaciones macro y 
microscópicas. 

 
 Modelización celular. 
 
 Análisis de árboles filogenéticos. 
 
 Clasificación e identificación de 

animales y plantas a partir de 
datos recogidos en el campo con 
ayuda de instrumentos de 
laboratorio, claves y guías. 

 
 Elaboración de esquemas de 

ordenamiento con los animales 
de alguno de los ambientes 
estudiados. 

 
 Comparación de diferentes 

clasificaciones. 
 

 Reconoce la célula como unidad 
morfológica y funcional de los seres 
vivos. 

 
 Interpreta los modelos celulares como 

forma de representación. 
 
 Utiliza adecuadamente la lupa y el 

microscopio óptico. 
 
 Diferencia células animales, vegetales 

y bacterianas. 
 
 Compara las teorías de la evolución de 

Lamarck y Darwin. 
 
 Describe la moderna teoría de la 

evolución. 
 
 Reconocimiento de la taxonomía como 

construcción humana para describir y 
clasificar la diversidad. 

 
 Identifica ejemplares vivos utilizando 

claves de clasificación sencillas. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Todos los contenidos serán abordados desde una propuesta pedagógica que 

contemple la Conservación de la Biodiversidad 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
 Microscopio óptico: descripción y manejo. Observación de preparaciones 

microscópicas. 
 Observación al microscopio óptico de células vegetales para identificar la pared 

celular y sus modificaciones. 
 Elaboración de preparados para la observación al m. óptico de vacuolas y 

cloroplastos. 
 Observación de micrografías de cloroplasto y mitocondria. 
 Célula vegetal y animal: observación al microscopio óptico y fotografías electrónicas. 

Visionado de modelos y carteles. 
 Clasificación de los seres vivos de un determinado ecosistema. El docente ha de 

estimular a los estudiantes para que presenten criterios de clasificación de manera 
autónoma, luego se avanzará conociendo la secuencia histórica de los diferentes 
intentos, destacando especialmente la significación de los aportes que Carlos Linneo 
realiza a la taxonomía. 

 Lectura de textos informativos acerca de la nomenclatura y clasificación de los seres 
vivos a través de la historia. 

 Manejo de guías y claves de clasificación. 
 Seleccionar un Philum o dos Por ej. Artrópodos y/o Cordados, para realizar la 

clasificación de los seres vivos pertenecientes a dichos Phila. Paralelamente realizar 
la selección de un grupo vegetal para su categorización. 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Reconocimiento de la importancia de la construcción de modelos. 
 Valoración de la importancia de concebir toda clasificación como válida dentro del 

contexto que es formulada. 
 Valoración de la taxonomía como forma de clasificación universal 
 Apreciar la taxonomía como forma de manejar en forma económica la información 

biológica. 
 Toma de conciencia acerca de la provisionalidad del conocimiento científico. 

 
 
METODOLOGIA 
 
Las sugerencias metodológicas propuestas parten de una concepción de ciencia para todos, 
que contribuya a la formación del ciudadano, ciencia humanizada, contextualizada, a través 
de la cual se fomente el análisis crítico sobre fenómenos naturales que forman parte de la 
existencia de todos y sobre el tratamiento y uso que el hombre realiza de los conocimientos 
científicos. 
 
Esta mirada exige: 
 
 Plantear problemas precisos, que surjan de situaciones que sean de interés para los 

alumnos. 
 Atender las concepciones previas de los alumnos a la hora de planificar las 

actividades. 
 Considerar en lo posible la historia de la ciencia, a fin de que el alumno pueda 

comprender la concordancia existente entre la aparición de los grandes cambios, con 
los momentos sociales e históricos que se viven. 

 Tener presente los contenidos transversales en cada una de las unidades temáticas. 
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 Plantear dilemas frente a hechos científicos de repercusión social, que exijan del 

alumno, una actitud crítica y reflexiva para la toma de posición. Aceptando que frente 
a un mismo problema puede haber más de una posición, ya que cada opinión está 
influenciada por aspectos políticos, económicos, sociales, por lo que están lejos de 
ser verdades de tipo absoluto. 

 Atender la diversidad de estilos cognitivos de los estudiantes. 
 
Es importante tener en cuenta el interés de los alumnos y el contexto del centro educativo 
para la planificación de las actividades, que deben realizarse con un enfoque 
interdisciplinario de modo que sea posible el vínculo entre los diferentes ámbitos en los que 
están organizados los contenidos. 
En la ejecución del plan elaborado, los alumnos, irán progresivamente adquiriendo 
habilidades y destrezas además de conocimientos académicos. 
El trabajo grupal facilita enormemente esta tarea, haciendo trascendentes los procesos de 
aprendizaje, dando importancia a la adquisición de procedimientos que permitan al alumno 
resolver situaciones problemáticas relevantes. 
El trabajo en proyectos es apropiado para esta asignatura, ya que da la posibilidad de 
abordar los contenidos propuestos organizándolos en torno a problemas próximos al alumno 
y de relevancia para su vida personal 
La coordinación interdisciplinaria y con distintas organizaciones públicas y privadas se 
convierte en un espacio valioso que debe potenciarse en beneficio de los estudiantes 
El estudio de caso constituye una estrategia de enseñanza que favorece en los alumnos 
los procesos de observación, registro, análisis y conceptualización de un tema que es 
tomado de la realidad, al cual a veces se le da forma de relato. 
El valor de esta estrategia está centrado en la selección de un tema realmente significativo 
para el estudiante, asegurándose el docente de este modo un mayor involucramiento del 
alumno en su estudio. 
Esta asignatura implica la realización de salidas de campo, trabajos grupales, debates, 
encuentros con técnicos y productores, análisis cartográfico y de imágenes satelitales. 
 
EVALUACIÓN 
 
Enseñar, aprender, evaluar: tres procesos inherentes a la práctica docente que deben 
desarrollarse en forma armónica y coherente. 
“Un nuevo paradigma educativo entiende que la evaluación no debe interpretarse como el 
momento terminal de un proceso. Esto marca el concepto de convertir la evaluación en una 
instancia formativa y enriquecedora para el estudiante. Una evaluación de proceso supone 
dar cuenta de la evolución que el alumno recorre durante el año lectivo. Estas valoraciones 
tendrían por finalidad, además, que el educando logre incorporar los criterios y puntos de 
referencia que le permitan autoevaluarse saludablemente. Pero esta nueva visión de la 
evaluación no se agota en la cantidad de conocimiento conceptual que el educando 
incorpora, sino que se dirige a los objetivos por alcanzar, (lo que implicaría la adquisición de 
diversos aprendizajes relacionados con lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal).”1 
En este marco, la evaluación es vista como un componente del currículum, cumpliendo una 
función didáctica, es considerada como instancia de aprendizaje que retroalimentará las 
prácticas pedagógicas”. 
La evaluación de proceso tiene un carácter prospectivo, mientras que la evaluación de 
producto en tanto que hace referencia al juicio global final de un proceso que ha terminado, 
tiene una óptica retrospectiva. 
 
 
                                                
1 “ El bachillerato: antecedentes, situación actual y perspectivas. Primer documento.”   ANEP diciembre de 2000   



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Educación Media Profesional Plan 2004 
Conservación de Recursos Naturales 
Biodiversidad 1er año 
 

La evaluación de proceso supone relevar información de modo continuo, especialmente al 
inicio del curso. Es imposible valorar un proceso del que no se conoce el punto de partida, y 
tener la expectativa de un análisis prospectivo de las capacidades a lograr por parte del 
estudiante. 
Las evaluaciones del proceso y de producto, a pesar de que la distinción conceptual las 
plantea como mutuamente excluyentes, en la práctica son utilizadas como complementarias” 
En la propuesta programática aparecen logros que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
evaluar y que no son sólo cognitivos. Se trata entonces de incluir además, valores, 
actitudes, habilidades cognitivas complejas, etc. Es importante este señalamiento porque en 
muchas ocasiones la evaluación de conocimientos se reduce a la de informaciones, datos, y 
hechos, lo cual conduce a una concepción estrecha de los conocimientos por evaluar. 
La evaluación continua implica: 
 
Un período de evaluación inicial al comenzar el proceso de aprendizaje, para conocer las 
ideas previas y reconocer la diversidad de los puntos de partida, ya sea para adecuar la 
programación a las características de los estudiantes o para facilitar la toma de conciencia 
del propio punto de partida y habilitar el posterior seguimiento de los avances. Existen 
variadas técnicas que pueden brindar al docente información sobre los conocimientos 
previos y los errores que manifiestan los alumnos respecto a diversos contenidos. Entre 
ellas pueden citarse el mapa conceptual, la uve de Godwin, así como formas de exploración 
de motivaciones, ritmos y estilos de aprender. 
 
Evaluación formativa procesual, es la forma de recoger información permanente acerca 
del modo de aprender del alumnado y como va alcanzando los nuevos aprendizajes, los 
aspectos que resultan más fáciles, las motivaciones personales, los ritmos o los estilos 
particulares de aprender. Los mismos podrán ser valorados en las clases teórico práctico 
como en los prácticos de laboratorio. Las propuestas escritas, de formatos variados 
(solicitud de mini informes, de observaciones pautadas, de guiones para exposiciones 
orales, planteamiento de hipótesis, argumentaciones, experimentaciones en laboratorio, 
maquetas, posters, cuestionarios, etc) se considerarán principalmente como instancias de 
aprendizaje donde el estudiante tendrá la oportunidad de apreciar los logros y dificultades de 
su desempeño y favorecer la retroalimentación de sus conocimientos. Las mismas, 
conteniendo diferentes niveles de dificultad, podrán relacionarse con tareas de indagación y 
recolección de información en variadas fuentes, abordaje en profundidad de temáticas de 
interés en el marco de situaciones problema, estudio de casos, realización de prácticas de 
laboratorio, informes de salidas de campo, proyectos de expansión de conocimientos, etc. 
 
Evaluación final, se cumple al finalizar una unidad programática o al finalizar el curso. 
Implica la reflexión y síntesis acerca de lo conseguido en el período de tiempo previsto para 
llevar a cabo determinados aprendizajes. Es el momento en que es preciso tomar decisiones 
respecto a cómo se avanzará en la siguiente etapa del curso, o respecto a la promoción o 
no de los alumnos. Es necesario precisar que la evaluación del alumno, durante y al finalizar 
el curso, se expresa en una única calificación, que integra las valoraciones realizadas en las 
clases teórico prácticas y los prácticos de laboratorio. 
Para esta evaluación deberán establecerse los contenidos mínimos exigidos, logros de 
aprendizaje, entendiendo que son pre-requisitos para cursos posteriores. Se pondrá énfasis 
en la comprensión de lo que se enseña para aprender, y no para evaluar. El objetivo debe 
estar en los logros de aprendizajes y no en el de acreditaciones. Si bien la acreditación es 
de reconocida importancia social, ésta debe garantizar el logro de los aprendizajes. 
Las técnicas e instrumentos que se seleccionen o elaboren deben contribuir también a la 
mejora del proceso evaluado. Las propuestas planteadas tendrán características similares 
(en cuanto a naturaleza y nivel) a otras realizadas en el curso. Se tenderá a evaluar los 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales incluidos en las unidades desde un  
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abordaje que atienda la complejidad de miradas sobre un problema ambiental o caso y la 
utilización de diversos modelos de análisis. La presentación o diseño de los instrumentos de 
evaluación contendrá variedad de contenidos así como de abordajes teórico - prácticos, 
entre los que pueden citarse: la utilización de las herramientas básicas del trabajo de 
laboratorio, esquemas y dibujos para reconocer, complementar, señalizar, situaciones 
problema a resolver, etc. 
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