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Palabras clave

Resumen 
-

marcada en el curso de Biología General, co-

de Ciencias Biológicas. Durante dichas pasan-
-
-

rentes centros para comprender y adentrarse 

que están aplicando en ese momento los in-
-
-

dores y desde la encuesta a los pasantes, las 

que hemos tenido al implementar en el La-
boratorio Ecología del Comportamiento este 

 interdisciplinarias.

Analizar desde los protagonistas, las fortalezas y 

-
troduciendo mejoras en cuanto a las modalidades 
de realización. 

-

Enseñar ciencia

-

2014). Las nuevas tecnologías pusieron en marcha 
procesos que incidieron decisivamente en la vida de 
los sujetos, dando lugar a la denominada “sociedad 
de la información” (Zaccagnini, 2000). En ciencia, este 
concepto de enseñanza es bastante desafortunado, ya 
que la base de la misma es una constante búsqueda de 
respuestas a diversas preguntas que surgen al realizar 

-
dología adecuada se espera que vayan surgiendo las 
respuestas y, seguramente también, nuevas pregun-
tas. El que enseña ciencia debe entonces ser capaz de 

curiosidad, el  -

al., 2010). 

Pasantías de estudiantes del IPA en el IIBCE: 
acercamiento a la generación directa de 
conocimiento
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Como ya se mencionó en el resumen, se trata de una 
propuesta de trabajo enmarcada en el curso de Biolo-

Profesorado de Ciencias Biológicas. La propuesta fue 
elaborada por la Sala Nacional de Profesores de Bio-
logía de Formación Docente, aprobada por el Consejo 
de Formación en Educación en 2010 y analizada por 

facilitar la interacción con el conocimiento discipli-

profesorado en la construcción de conocimiento 
biológico 

jerarquizar la valoración de la innovación y la in-
-

ción. 

La propuesta consta de tres etapas. Un primer conoci-

la ejecución de la propuesta centrada principalmente 
-

gadores, la metodología y los resultados obtenidos en 
cualquiera fuera la etapa en la que se encontrara el 

-
, mediante una 

presentación que puede ser a través de un póster, un 

de aula, etc.; producto que nos sirve para evaluar la 

-
municación necesaria para tender puentes y lograr un 
acercamiento entre dos ámbitos de formación profe-
sional diferentes.

Laboratorio receptor de Tutorías en 

El Laboratorio Ecología del Comportamiento se crea 

Clemente Estable (IIBCE). Desde el inicio, uno de los 
 

integración a la enseñanza de la biología en el país. In-
teresa acercarnos a la enseñanza en todos sus niveles, 
como medio de divulgación, desde nuestro campo de 

Para ello, colaboramos en difundir el conocimiento de 

la fauna autóctona y de esta forma propender a su res-
peto y conservación.

-
-
-

nadas con el comportamiento animal, enfocados pri-
mordialmente en las arañas como modelo de estudio.

Metodología de evaluación

-

durante el año 2016. Las preguntas fueron las siguien-
tes:

1. -
ñas?

2. 

3. -
templado?

4. 

también realizamos una evaluación de las fortalezas y 

estudiantes

Las tres estudiantes manifestaron un mayor interés 

el modelo de estudio, las arañas; pese a esto se vincu-
laron adecuadamente con dicho modelo. Este aspecto 
es importante, ya que en caso de presentar aversión 

que en el futuro se puede recomendar que estudian-
tes con aracnofobia, o al menos con cierto rechazo a 

-
ensibilización y como método para atenuar dicha aver-
sión. 

-
neral fundadas en el prejuicio que el relacionamiento 
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egresados de la Facultad de Ciencias (UdelaR), lo cual 
facilitó la comunicación y el aprendizaje mutuo. 

una salida de campo. Esto hubiera complementado 

aprendidos, pero por razones de agenda y por falta 
de presupuesto no se pudo realizar. Se espera que en 

planteada por los estudiantes. Las tres estudian-
tes resaltaron el buen trato que tuvieron y lo cómodas 

vinculadas al Laboratorio. Actualmente, realizan jun-
to a estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias, 
un Proyecto 

-

nos manifestaron que descubrieron un mundo nuevo 
y facetas muy interesantes e impensadas de las ara-
ñas. Les gustó la integración al trabajo de laboratorio 
y el hecho que pudieran desde el principio colaborar, 

desarrollando. Resaltaron y agradecieron que se les 
haya otorgado un lugar para realizar sus comentarios 
y aportes, además de las preguntas lógicas que surgie-

-

disfrutaron del intercambio y generaron algunas inte-
rrogantes sobre el modo de hacer ciencia. Resaltaron 
que pretenden incorporar dichos conocimientos a sus 

-
-

namiento permanente. El modo de trabajo en torno 
a una pregunta y la elaboración de mini-proyectos ac-

-
tructura, fueron otros de los puntos que manifestaron. 

-
ciones, y consultar cuando fuere necesario.

-

“Todas las voces para mejorar la Enseñanza en Secun-
-

ción. La tarea del docente en el aula se transforma en 

espacio para el crecimiento personal en la renovación 

para enseñar con amor, disfrutar de la vocación por la 

sobre enseñar lo disciplinar con amor y entusiasmo 
-

sobre esa asignatura, en un ambiente armonioso y de 
tolerancia. 

al conocimiento, pero muchas veces se desconoce el 
proceso por el cual se generó; aún en publicaciones 
especializadas, el orden de concatenación de los pro-

forma prolija y ordenada. Esto se hace por razones de 
-

mente ocurre siendo importante que los docentes de 
-

-

conocimiento de la dinámica de la discusión de hipóte-
sis y reformulación, idas y vueltas, es importante que 
lo comprendan los estudiantes, mostrando las debili-

-
bilidades de estudiar ciencia y dedicarse a ella. Desde 
el error y aprendizaje posterior a la equivocación, se 

el conocimiento. 

Un tema, no menor, que surge en talleres de educación 
de todas las asignaturas y en todos los niveles educa-

aprender y peor aún, la falta de curiosidad. Muchas 

 entendibles, como los bajos 
salarios, la situación socio-económica de los educan-
dos, la falta de valores o pérdida de los mismos, como 
el respeto, la armonía en el relacionamiento dentro 

-
yuvan en contra de generar un clima que no facilita 
la enseñanza. La adquisición de herramientas proce-
dimentales permite a los docentes, desde las pregun-
tas concretas sobre el tema de estudio seleccionado, 

de adaptación en el aula, de algunos aspectos interio-

-
des, permite trabajar la curiosidad y otros valores, 
como trabajo en grupo, solidaridad, constancia para 
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Destacamos la importancia manifestada por los futu-
ros docentes de tener un contacto, desde la vivencia, 
con los colegas generadores de conocimiento original; 

-
mientos disciplinares y trabajo en el laboratorio. Estos 
conocimientos "de cocina”, viviendo el trabajo del in-

-
-

cias germinales que potencian las posibilidades de la 
-

-

unos poco “doctos, sabios” o quién sabe con cuántos 
atributos, 

-
bajo responsable y arduo. Todas estas cualidades son 
necesarias para cualquier avance del conocimiento.

-
res respecto a las posibilidades de realizar tareas prác-

obstaculiza el desarrollo del trabajo. Por ello, desde 
-

den realizar en el aula misma y con unos insumos co-
munes a cualquier hogar, con el que se pueden suplir 
la falta de instrumental caro. También, como ya se ha 
mencionado en otros aportes a esta revista, las salidas 
de campo son una herramienta muy poderosa para el 

Gelós 2016). Creemos que la retroalimentación posi-

colabora en mejorar el desempeño de los futuros y ac-
tuales docentes de la Educación Media y Terciaria. Con 
los profesores orientadores del Centro de Formación 

-

el desempeño de los estudiantes pasantes, haciéndo-

por algunos valores que están a la baja socialmente, 

la paciencia para esperar resultados que no siempre 

deseable, con la información a granel que obtenemos 
con muy poco esfuerzo en la red, pero debemos adap-
tarnos a esta poderosa herramienta y apoyarnos en 
ella, sobre todo teniendo en cuenta a los estudiantes 
del milenio o “Pulgarcitas” según Michel Serres (2012). 

-
nales, para mantener el entusiasmo por aprender y 

“llamita” de la curiosidad a sus estudiantes. 

Finalmente consideramos importante que a futuro se 
amplíe la muestra de pasantes, y así poder sacar me-
jores conclusiones. 

-
mismo en el mejoramiento de la educación en nuestro 
país. Esta pequeña colaboración y el intercambio rea-

formas de acercamiento e integración de jóvenes es-
-

 

Debemos preguntarnos desde la academia, si real-
mente hacemos todo lo posible por acercarnos a los 
docentes de Enseñanza Media. Algunas de las opor-
tunidades, que quizás no estén bien divulgadas, son 
las posibilidades de realizar proyectos de iniciación en 

de Biología. En 2016 se abren los Programas de Apo-

de la Universidad de la República (CSIC), y realizando 
llamados a integrar grupos de trabajo a alumnos de 
Enseñanza Media, cooperando con los de la Facultad 
de Ciencias. Creemos que esa es una manera de acer-

conocimiento en este proceso, donde los estudiantes 

integran sus saberes y logran un resultado en con-
junto. Estos resultados que se difunden generalmen-
te, dentro de la academia podrían ser trasladados a 
otro ámbitos, como ocurre con otros programas como 

cabo en locales de la ANEP.
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