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El Departamento de Biología tiene como misión la formación y cualificación de 
educadores en la biología y saberes afines dentro de un contexto cultural, ético, 
pedagógico y científico, que responda a la formación integral del ciudadano que 
Colombia necesita. 

Misión 
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PROYECCIÓN  

SOCIAL 

Contexto urbano: 

PCLB (Bogotá) 
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PREGRADO 
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1.   Comunidades campesinas mestizas del Valle de Tenza, ubicadas en el Altiplano Andino. 

  

2. Comunidades Indígenas de La Chorrera de la Amazonía Colombiana, en condiciones que 
amenazan su supervivencia física y cultural. 

 

3.  Comunidades mestizas, colonos, indígenas y afrodescendientes de la región del Bajo Putumayo 
en Puerto Asís. 

Comunidades 



Los currículos de la Licenciatura tienen un carácter intercultural y ofrecen profundización en el campo de la 

Biología y la Educación que contribuyen a generar alternativas a problemáticas regionales. 

 

Para dar respuesta a la formación de manera coherente con la idea de una país biodiverso, pluriétnico y 

pluricultural. 

 

Converge el uso crítico de otras epistemologías acerca del conocimiento de lo vivo y de la vida que buscan 

articular con aspectos socioculturales y políticos. 

 

Comprensión de la región en aspectos biogeográficos educativos, político y socioculturales 
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El  currículo en el contexto 



Visión: 

 
El Departamento de Biología dirigirá sus actividades hacia la conformación y 

consolidación de una escuela de estudios avanzados en enseñanza de la biología y 

saberes afines. 
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Grupos y Proyectos 

Ambientes de formación 

Ciclos de formación 

Convenios 

Servicios 

Proyecto 

Curricular 



Estructura PCLB 
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Ciclo de Fundamentación 

Ciclo de Profundización 

Práctica 

Docente 

Práctica 

Docente 

Práctica 

Docente 

Práctica 

Docente 

Trabajo  

de grado 

Trabajo  

de grado 

Trabajo  

de grado 

Trabajo  

de grado 

Énfasis Ecología Colombiana 

Énfasis Biotecnología y Educación 

Énfasis Salud para la Calidad de Vida 

Énfasis de la Conservación 

Ambiente de Formación Pedagógico y Didáctico 

Ambiente de Formación Disciplinar e investigativo 

Ambiente de Formación Humanístico 

Cursos  Electivos 

 1             2            3           4            5           6 

o 

o 

o 

Cursos Énfasis 

Cursos Obligatorios 
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Sociocultural 
La Chorrera 

 
Ambientes 

de  

Formación  

 

 
Humanístico 
Bogotá, , VT, La 

Chorrera, Puerto Asís 

 

 
Desarrollo Social 

VT,, Puerto Asís 

 

 
Disciplinar  

e Investigativo 
Bogotá, , VT, La 

Chorrera, Puerto Asís 

 

 
Pedagógico y 

Didáctico 
Bogotá, , VT, La 

Chorrera, Puerto Asís 

 

La Naturaleza, la 
Vida y lo Vivo 

La Chorrea 
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Reconocemos que no basta con saber Biología para enseñarla, ya que ello demanda 

varios tipos de saberes que se integran de manera coherente en lo que se ha 

denominado el Conocimiento Profesional del Profesor. Dicho conocimiento le 

confiere al docente la competencia para transformar e integrar los diferentes saberes 

que confluyen en el aula de clase de Biología (los de origen científico, los de origen 

cotidiano, los contextuales, etc.), de tal forma que se produzca el conocimiento 

biológico escolar, al que denominamos Biología Escolar 
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 Conocimiento científico - el conocimiento escolar- conocimiento de sentido 

común 

 

Perfil del egresado: 

 

¿Cuales deberían ser los contenidos (conceptos, disciplinas, procedimientos, etc.) a ser 

enseñados en la escuela? 

¿Que procedimientos (métodos, estrategias, etc.)son los mas adecuados para poder 

ensenar dichos contenidos? 

 

Papel del maestro: Se reconoce que no se trata de hacer un transferencia directa de los 

contenidos biológicos desde la lógica disciplinar a su enseñanza ,ya que se asume que 

el conocimiento biológico escolar emerge a partir de la integración y transformación de 

la Biología, la Didáctica, el conocimiento del profesor y de los estudiantes, las 

características del contexto, entre otros aspectos. 
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 La formulación de criterios que orienten la selección y secuenciación de contenidos se han 

contemplado: La historia de las ciencias, la evolución del conocimiento científico, sus 

mecanismos de construcción, la influencia de lo cotidiano y cultural y los aportes de la 

psicopedagogía.  

 

Abordar los contenidos desde estos criterios y con una característica espiralada y cíclica ha 

de otorgar dinamismo y retroalimentación a la propuesta curricular y didáctica. 

Según Gagliardi (1986), un concepto estructurante es aquel que le permite al 

sujeto que aprende transformar su sistema cognitivo y, de esa manera, puede 

construir otros saberes, organizar los datos de otra forma y transformar los 

conocimientos anteriores. 

 

Los conceptos estructurantes se determinan a partir del análisis de las teorías científicas 

actuales y de su historia, y son aquellos que han permitido la transformación de una ciencia, 

la elaboración de nuevas teorías, la utilización de nuevos métodos e instrumentos 

conceptuales.(Aduriz-Bravo, 2013) 
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Metaconceptos: 

Son conceptos estructurante, de alto nivel de abstracción y 

generalidad de carácter multidisciplinar que pueden estar 

atravesando cualquier contenido del àrea . 

 

Son referentes válidos para articular los contenidos del área 

facilitando su articulación y abordaje.  
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Fundamentación 

Ejes curriculares 

• Identidad y contexto 

 

• Crecimiento y Desarrollo 

 

• Diversidad  

 

• Organización 

 

• Dinámica y Mantenimiento de los Sistemas 

 

• Interacción 

Ciclos  

Núcleo de Formación Común   

(VT- Puerto Asís) 
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Desarrollo de  Actividades 

Académicas    

Resultados  

Preguntas orientadoras de los NIPS 

Proyectos pedagógicos (Btá) 

Notas de interés (VT, Chorrera, Pto. Asís) 

Intereses,  expec. y saberes 

Maestros y Estudiantes 

Seminario Permanente  

De Docentes. 

Ambientes de 

Formación 

Plenarias 

Proyección 

Generan 

Temas centrales 
del seminario 

Retroalimentan 

Retroalimentan 

Producen 

Retroalimentan 

Retroalimentan 

Sugieren 

Cuestionan 

Formulan Formulan 

Seminario Interdisciplinario 

del eje 

Eje curricular 

Tema del 

problema 
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REQUERIMIENTOS  

*Docente coordinador de eje: Lidera el equipo de docentes del eje y el seminario permanente de 

docentes y que conforman el comité de programa junto con los Coord.  grupos de investigación 

 

*Equipo docente: Horas para el seminario permanente de Docentes y tutorìas 

 

*Claridad Metodológica y de PCLB: Investigación Formativa. PCLB en permanente autoeval. 

                                       Investigación. Proyectos de semestre (NIP`s).Participan todos            

                                                               los docentes del eje. 

                                       Proyectos de aula o de curso. 

                                       Actividades prácticas. 

*Autoevaluación permanente. 

*Programas son consensuados por el equipo y solo el equipo lo puede modificar.   

                                                                                                                 Autonomía. 

* Comités permanentes de los ambientes: Disciplinar, pedagógico, humanístico, comunicativo. 
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Práctica Educativa 

Integral 

Ciclo de Fundamentación Ciclo de Profundización  

Anteproyecto 

pedagógico 

Énfasis// 

Campos de interés 

  

Práctica Pedagógica 

Trabajos de Grado 

Investigación Educativa    

Notas de 

Interés 

 
Práctica  

Pedagógica 

y Didáctica 

 




