
De la ciencia de los científicos 
a los contenidos de un libro de texto



“Una marea de informaciones 

nuevas e ideas y conceptos 

unificadores nuevos”.



Desafío: incorporar lo más

significativo del torrente de nuevos

hallazgos, hipótesis y debates



El árbol del conocimiento biológico 

no deja de “agitar” sus ramas.
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Transformación sobre los 

conocimientos científicos: el objeto 

de saber es sometido a mecanismos 

que lo extraen del dominio científico 

y lo insertan en un discurso 

didáctico.



El saber didáctico es intrínsecamente 

diferente del conocimiento científico 

que le sirve de referencia.Tanto el 

ambiente epistemológico como la 

significación y el alcance de los 

conceptos que lo estructuran son 

diferentes.



Procesos parciales que pueden operar sobre el 
saber científico en el momento de actualizar el 

libro:

• Seleccionar parte del conocimiento que se ha 

hecho público en los últimos años

• Deconstruir el conocimiento y reconstruirlo para 

diseñar un recorrido conceptual particular, 

insertando estos conocimientos en las 

secciones y capítulos correspondientes y 

ajustando la selección y categorización de los 

temas más relevantes

• Establecer un orden lógico que permite transitar 

un discurso con sentido global a lo largo de todo 

el texto



“Algunas de sus áreas se 

metamorfosearon ante nuestros 

propios ojos, mientras otras 

alcanzaron una renovada 

madurez”.



Los modelos y explicaciones de la 

ciencia no son dogmas ni verdades 

absolutas sino construcciones 

provisionales que deben ser 

consideradas críticamente



La biología es una ciencia en 

permanente construcción en la que 

muchas preguntas se contestaron, 

otras se reemplazaron y unas 

cuantas siguen abiertas



“Brindarles a los estudiantes un 

fundamento sólido en los 

principios de la biología”.



El objeto de estudio de la Biología es 

complejo y diverso. Los diferentes 

niveles de análisis se articulan y se 

solapan.



Una aproximación significativa a la 

biología actual requiere abordar sus 

conceptos de manera 

interrelacionada



Ejes transversales



Procedimientos propios de la ciencia



La teoría de la evolución es el hilo 

conductor que estructura toda la 

biología contemporánea



“Nada tiene sentido en biología si 

no es a la luz de la evolución”

Theodosius Dobzhansky



Historia de la ciencia

La comprensión de la génesis de 
las ideas permite acercarse a los 

conceptos de modo crítico



Relación ciencia y sociedad



Nuevos recursos didácticos



















Sitio Web









“La ciencia no es información contenida en los libros de 

texto, o en las bibliotecas, o en los centros de obtención 
de datos; es un proceso dinámico que tiene lugar en las 

mentes de los científicos inmersos en una sociedad y 

en una época dada. Nuestro entusiasmo por narrar lo 
que los biólogos han aprendido hasta ahora acerca de 

los organismos vivos, su historia, sus propiedades y 
sus actividades no debe convencer al lector de que hay 

respuestas para todo. Muchas preguntas aún no tienen 

respuesta. Lo que es más importante, muchas buenas 
preguntas aún no han sido formuladas. Tal vez sea 

usted quien las formule.”


