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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.  
El Programa se plantea en tres Unidades. En los núcleos temáticos I y II se estudian 
contenidos de botánica y de zoología animal, con la profundización que corresponde a este 
nivel de estudio. El objetivo de estas unidades consiste en obtener una visión en conjunto de 
la diversidad animal y vegetal. Se estudiarán los principales filos animales y vegetales con el 
fin de entender el plan morfológico diferenciador de cada uno. De cada filo se analizarán las 
características que permiten su subdivisión en clases. Se identificarán las especies más 
significativas desde el punto de vista de la conservación animal y vegetal. La secuencia de 
los Phyla en estos núcleos temáticos intenta facilitar la línea evolutiva prevista en el enfoque 
del Programa ( eco - etoevolutivo) la que se irá reelaborando durante el curso. 
En la III unidad se estudiarán todos los factores que inciden en la diversidad del paisaje y la 
pérdida de 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 critico, operaciones metacognitivas. 
 
 
CONTENIDOS 

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

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

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

Contribuir al conocimiento de 
la biodiversidad botánica. 
 
Propiciar la comprensión de 
las funciones de la planta 
como organismo. 
 
Conocer la organización y 
funciones de un vegetal 
vascular con flor. 
 
Contribuir a la identificación 
de los niveles de 
organización presentes en la 
flor.  
 
Propiciar la conceptualización 
de la diversidad reproductiva 
de las plantas. 
 
Favorecer la comprensión de 
los fenómenos biológicos que 
ocurren durante la 
fructificación, crecimiento y 
maduración. 

Organización estructural y funciones de 
una planta vascular con flor: 
Hoja: Partes: pecíolo, limbo, vaina, estipulas. 
Filodios. Prefoliación. Anatomía de las hojas. 
Hojas especializadas. 
Tallo: Origen y naturaleza de los tallos. Su 
significado funcional. Clasificación. Tallos 
especializados. 
Raíz: Los sistemas radiculares. 
Flor: Las flores: Origen. Los verticilos 
florales y sus diferentes formas. 
Inflorescencias. Formación de los gametos. 
Polinización. Agentes polinizadores.  
Fertilización de una flor. Fecundación.  
Fruto: Origen y desarrollo. Estructura. 
Clasificación: criterios. El fruto y la 
dispersión.  
Semilla: Origen, estructura desde el óvulo a 
la semilla.  Características en 
Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. 
Tipos de semilla: Albuminadas y ex 
albuminadas. Dispersión de frutos y semillas. 
Germinación: factores externos e internos. 
Clasificación. 

Clasificación de Monocotiledóneas 
y Dicotiledóneas. 
 
Preparación de germinadores con 
introducción de variables. 
 
Estudio de plántulas en 
germinadores realizados con 
semillas de Mono y Dicotiledóneas. 
 
Modelización de los proceso de 
polinización y fecundación. 
 
Búsqueda de información acerca 
del volumen de producción y de 
exportación de algunos frutos 
tradicionales y no tradicionales. 
(cítricos, arándano).  
 
Aplicar criterios para clasificar flores 
y frutos. 
 

Describe los aspectos estructurales y 
funcionales del cuerpo de una planta. 
 
Compara la estructura de raíz, tallo y 
hoja de monocotiledóneas y 
dicotiledóneas. 
 
Reconoce en la semilla una conquista 
evolutiva de las plantas. 
 
Identifica las estructuras florales y sus 
niveles de organización. 
 
Reconoce que la reproducción asexual 
es una estrategia reproductiva muy 
efectiva. 
 
Reconoce la importancia de los agentes 
polinizadores y la participación del 
hombre para favorecer su acción. 
 
Identifica las estructuras florales 
responsables de la formación del fruto. 
Explica la importancia biológica del fruto. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Todos los contenidos serán abordados desde una propuesta pedagógica que 
contemple la Conservación de la Biodiversidad 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
 Hoja:  Partes de la hoja y morfología comparada. Adaptaciones  
 Tallo:  Estudio de la morfología de tallo: nudos, entrenudos, axilas yemas, 

cicatrices. 
Observación de tallos herbáceos, leñosos suculentos, rastreros, 
estolones, trepadores, rizomas, tubérculos, bulbos. 

 Raíz:  Estudio macroscópico y clasificación de sistemas radiculares. 
Observación con lupa binocular de raíces en crecimiento. 
Observación microscópica de la estructura de la raíz. 

 Flor:  Disección de flor. Clasificación de flores y de inflorescencias. 
Observación con lupa binocular de las piezas verticilares. 
Observación microscópica de corte de antera, grano de polen, corte de 
ovario, etc. 
Germinación de grano de polen. 

 Fruto: Observación y Descripción de frutos simples, carnosos, semisecos y  
secos. 
Disección y reconocimiento de estructuras en diferentes frutos. 

 Semilla: Morfología de las semillas. Disección de semillas. 
Observación de germinación hipógea y epígea. 

 
 Observación macroscópica y microscópica de spyrogira, elodea, lenteja de agua, 

camalote, repollito de agua. 
 Observación y estudio de plantas de gramíneas: Maíz, Trigo, cebada. 
 Observación y estudio de plantas de leguminosas: Trébol, Arveja, Alfalfa. 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Prudencia en la recolección evitando la depredación. 
 Reconocimiento de la necesidad de preservar la biodiversidad. 
 Valoración de la significación biológica de la vegetación. 
 Capacidad de escucha al participar en debates. 
 Argumenta para defender su posición en presentación de informes o ante situaciones 

que generan controversias. 
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UNIDAD II: DIVERSIDADANIMAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 
 Proporcionar los 

principios científicos 
de la diversidad, 
biología y evolución 
del reino animal. 

 
 Estudiar los principales 

phyla animales con el 
fin de entender el plan 
morfológico 
diferenciador de cada 
uno. 

 
 Aportar los conocimientos 

metodológicos, técnicos y 
bibliográficos necesarios 
para realizar el estudio de 
los animales 

 
 Identificar las especias 

más significativas 
desde el punto de vista 
de la conservación 
animal. 

 
 Concebir la 

biodiversidad animal 
como una diciplina 
abierta en continuo 
progreso y relacionada 
con múltiples 
asignaturas. 

 

Poríferos: modelo corporal. Tipos celulares. Formas 
estructurales asconoide, siconoide y leuconoide. 
Cnidarios: forma pólipo y medusa. Hidrozoos, Escifozoos 
y Antozoos. Estructura corporal y ciclos biológicos. 
Nematodos: como modelo pseudocelomado. 
Anélidos: modelo corporal de un anélido. Características 
particulares de Poliquetos, Oligoquetos e Hirudíneos. 
Moluscos: estructura corporal de Poliplacóforos, 
Gasterópodos, Bivalvos, Escafópodos y Cefalópodos 
Introducción a artrópodos: forma y función del plan 
estructural artrópodo. Órganos endocrinos y su papel en la 
muda. 
Quelicerados: modelo corporal. Principales órdenes del 
grupo. Ejemplos. 
Crustáceos. modelo corporal. Principales órdenes del 
grupo. Ejemplos. 
Equinodermos. modelo corporal de un asteroideo. 
Equinoideos, Ofiuroideos, Holoturoideos y Crinoideos. 
Origen de los actuales equinodermos. 
Cordados: modelo corporal de los cordados. Origen de 
vertebrados. 
Vertebrados I: principales Clases y evolución: Peces 
agnatos y gnatostomados. Condríctios. Osteíctios 
Vertebrados II: tetrápodos. Origen de los anfibios y la 
conquista del medio terrestre. Reptiles. Aves. Mamíferos. 
Principales órdenes de tetrápodos presentes en Uruguay. 
 

 Descripción de la organización de los 
Vertebrados estudiados. 
 
 Lectura e interpretación de artículos 
científicos y de divulgación. 
 
 Investigación bibliográfica con posterior 
producción de texto. 
 
 Colecta y recomposición en el 
laboratorio de los hábitats de las especies 
encontradas. 
 
 Observación de los ejemplares 
seleccionados 
 
 Decodificación de información 
presentada en diferentes formas, láminas, 
esquemas, mapas conceptuales. 
 
 Aplicación del conocimiento adquirido 
para interpretar la observación de las 
distintas especies. 
 

 Identifica en los animales 
estructuras morfo-anatómicas con 
diferente grado de complejidad, 
seleccionando las 
correspondientes herramientas 
ópticas de observación. 
 
 Reconoce visualmente 
especies animales y las nombra 
utilizando la nomenclatura 
científica en diferentes niveles 
taxonómicos. 
 
 Localiza, aisla y extrae 
estructuras morfo-anatómicas de 
animales mediante su 
manipulación y disección. 
 
 Establece la secuencia 
evolutiva entre los animales 
estudiados. 
 
 Explica el valor adaptativo de 
las estructuras observadas y su 
significación evolutiva a nivel 
poblacional. 
 
 Reconoce los niveles 
estructurales de los organismos... 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Todos los contenidos serán abordados desde una propuesta pedagógica que contemple la 
Conservación de la Biodiversidad 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
Invertebrados 
 Poríferos: Observación de la morfología. Estudio de los elementos esqueléticos: 

espículas y fibras de espongina. 
 Cnidarios: Formas solitarias y coloniales. Observación de Cnidarios: actinia, aurelia, 

velella, fisalia, renilla. 
 Artrópodos: Observación y representación de la morfología externa de los 

Insectos. El docente debe prever para la realización de la práctica de 
insectos, gran cantidad de ejemplares, que es aconsejable sean 
aportados por los estudiantes. Por lo cual se deberán solicitar con la 
suficiente antelación, asegurando su existencia al momento de la 
realización de la práctica. Estudio de patas, alas y aparatos bucales. 
Metamorfosis de insectos 
Observación y reconocimiento y descripción de la morfología externa 
de Araneidos, Escorpiónidos y Ácaros. 

 Anélidos: Observación, modelización de la morfología externa de la lombriz de 
tierra. 

           Estudios comportamentales de la lombriz con respecto a factores físicos.  
 Disección de la Lombriz de tierra. 

 Moluscos: Observación y manipulación de Bivalvos (disección de Mejillón: Mytilus 
sp.) y Gasterópodos. 

Observación de Cefalópodos y disección de calamar. 
 Crustáceos:  Observación de Crustáceos Inferiores y Superiores. 
 Equinodermos: Reconocimientos de algunos ejemplares de Equinodermos. 

 
Vertebrados 
 
 Peces: Estudio comparativo de Peces cartilaginosos y óseos. 

 Disección de corvina. 
 Anfibios: Morfología externa de los Anfibios: Observación y descripción de 

Urodelos, Anuros y Ápodos. 
Seguimiento de la metamorfosis en Anuros. Observación de estados larvarios. 

 Reptiles: Observación y reconocimiento de la morfología externa de Quelonios, 
Saurios y Cocodrilos. 

 Aves: Morfología externa de las Aves. 
Tipos de plumas, patas y picos en patos, teros, garzas, flamencos, cisne de 
cuello negro, el federal, pico de plata, etc 
Esqueleto de Ave. 

   Observación de huevos y nidos 
 Mamíferos: Morfología externa de los Mamíferos 

         Reconocimiento de su organización. Esqueleto. 
        Relaciones entre el régimen alimenticio y las denticiones. 

 Visionado de videos. 
 Visita didáctica al Serpentario 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Prudencia en la recolección evitando la depredación. 
 Reconocimiento de la necesidad de preservar la biodiversidad. 
 Valoración de la significación biológica de la fauna. 
 Capacidad de escucha al participar en debates. 
 Argumenta para defender su posición en presentación de informes o ante situaciones 

que generan controversias. 
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UNIDAD III: DIVERSIDAD DEL PAISAJE 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 
 Proporcionar los 

principios científicos de la 
biodiversidad que  
conforman el paisaje. 

 
 Estudiar los principales 

biomas del Uruguay con 
énfasis en las 
adaptaciones de flora y 
fauna en cada uno de 
ellos. 

 
 Aportar los conocimientos 

metodológicos, técnicos y 
bibliográficos necesarios para 
ra identificar los factores que 
provoca la pérdida de 
biodiversidad . 

 
  

Biomas del Uruguay: Monte Serrano, Monte 
Ribereño, Monte de Parque, Monte de Quebrada, 
Matorral, Campo Natural, Palmares, Monte 
Psamófilo, Bañados-Humedales, Lagos-Tajamares, 
Ríos-Arroyos. 
Diversidad del Paisaje: concepto, índice de 
Shannon y Wienner. 
Pérdida de Biodiversidad: degradación del paisaje, 
factores que influyen en la pérdida de biodiversidad 
(introducción de especies exóticas, caza furtiva, 
deportes cinegéticos, depredación, agricultura-
forestación, etc.). 
Riesgo de especies de importancia ecológica: 
corredores  biológicos (fauna y monte indígena). 

 Descripción de los principales 
Biomas del Uruguay y su distribución. 
 
 Lectura e interpretación de artículos 
científicos y de divulgación. 
 
 Investigación bibliográfica con 
posterior producción de texto. 
 
 Decodificación de información 
presentada en diferentes formas, 
láminas, esquemas, mapas 
conceptuales, fotografía y cartas 
geográficas. 
 
 Aplicación del conocimiento 
adquirido para poder clasificar los 
diferentes biomas observados. 
 

 Identifica las diferentes 
especies que caracterizan cada 
bioma. 
 
 Reconoce visualmente 
especies animales  y vegetales 
las nombra utilizando la 
nomenclatura científica en 
diferentes niveles taxonómicos. 
 
 Explica el valor adaptativo 
de las especies observadas y 
su significación vinculante  a 
cada bioma. 
 
 Aprende a dimensionar los 
factores de la degradación del 
paisaje. 
 
 Incorpora diferentes 
estrategias para mitigar la 
pérdida de biodiversidad del 
paisaje. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Todos los contenidos serán abordados desde una propuesta pedagógica que contemple la 
Conservación de la Biodiversidad 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

 Monte Serrano: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Monte Ribereño: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Monte de Parque: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Monte de Quebrada: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Matorral: Observación, descripción e identificación de las especies que caracterizan 
este bioma. 

 Campo Natural: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Palmares: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Monte psamófilo: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Bañado-Humedales: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Lagos-Tajamares:   Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Ríos-Arroyos: Observación, descripción e identificación de las especies que 
caracterizan este bioma. 

 Visionado de videos. 
 Visitas didácticas  a los diferentes hábitats naturales.  

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Concientización acerca de la necesidad de preservar la diversidad biológica. 
 Aprecio y respeto por el mantenimiento de la vida  en condiciones naturales. 
 Disposición favorable para cambiar conductas negativas y prejuicios con relación a 

diferentes biomas.  
 Respeto por el comportamiento de las diferentes especies, su interrelación y su 

incidencia en el desarrollo de las poblaciones. 
 Consideración por la fundamentación y argumentación de los compañeros. 
 Reflexiona en forma crítica sobre su rol como integrante de un grupo de trabajo. 

 



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. 
 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 
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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. 
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. 
 
 
 

                                                
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 2do año 

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 como 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 
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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