
Rastros y Rostros del SaberVolumen 2°

Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica 41

DIDÁCTICA DE LASCIENCIAS NATURALES 3

Rastros y Rostros del Saber



Rastros y Rostros del Saber Volumen 2°

Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica42

LA DIDÁCTICA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA Y PEDAGÓGICA
DIDACTICS AS A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL DISCIPLINE

Gladys Esperanza Prieto González4 Andrea del Pilar Sánchez Chávez5 

RESUMEN
todo un proceso de desarrollo y maduración en el pensamiento de los 
que aporten elementos teórico-prácticos en donde se logre evidenciar relaciones necesarias y fundamentales entre elementos conceptuales, 
documento se muestran algunos referentes conceptuales en torno a la didáctica como ciencia de la educación y algunos aspectos claves sobre el proceso de acompañamiento de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemática, Humanidades y Lengua Castellana, en el área de ciencias naturales, atendiendo a los lineamientos curriculares del área, las disposiciones del MEN y su relación con los 
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ABSTRACT
The teaching and learning of natural sciences constitute a development process and maturation in students� thinking, aiming to promote concrete discussions that provide theoretical and practical elements in which is possible to demonstrate necessary and fundamental relationships 
The present document shows some conceptual references around didactics as a science of education and some key aspects about the process of accompaniment of students of the Bachelor in Basic Education with emphasis in Mathematics, Humanities and Spanish Language, in the area of natural sciences, taking into account the curricular guidelines of the area, the disposition of the Ministerio de Educación Nacional de 
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INTRODUCCIÓN
área de Ciencias Naturales de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y 
que tiene la Didáctica de las Ciencias en desarrollo del individuo, no sólo 

Hoy en día la didáctica constituye un interés social, educativo e investigativo, como resultado de la necesidad en la conservación del medio ambiente atendiendo a las problemáticas ambientales a nivel 
sobre los recursos naturales, es allí donde la didáctica cobra una mayor importancia, de tal forma que los educandos parten de un conocimiento más profundo del ambiente de tal forma que genere en consecuencia modos de actuación diferentes para con el entorno, demostrando en ello la posesión no solo de saberes, sino de  habilidades y actitudes 
donde la enseñanza de la ciencia se desarrolle como un proceso de construcción social que busque en el estudiante de la Licenciatura, la adquisición de competencias conceptuales, procedimentales y 
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I. Referentes Conceptuales

las que se destacan las propuestas por los siguientes autores:

de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo en 

es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

didáctica a la luz de los procesos educativos establecidos en el Proyecto Académico Educativo de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, éste a su vez se articula con el modelo pedagógico integrador, el cual está encaminado 

conocimientos, actitudes, procedimientos y la práctica pedagógica, es decir, las relaciones entre las ciencias de la educación y la didáctica y la pedagogía, con el propósito de contribuir con su transformación y 

y los contenidos programáticos propuestos en el área de ciencias 
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en términos de: concepto de didáctica, la didáctica en las ciencias de 

Figura 1. 
La didáctica de las Ciencias Naturales, vista desde la formación de 
de los contenidos relacionados con los sistemas y los procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en el universo, teniendo en 

II. Síntesis
de los estudiantes de la licenciatura en el área de ciencias naturales y a partir de los lineamientos curriculares del área, contenidos programáticos, el modelo pedagógico integrador del programa, los medios y mediaciones y la modalidad; desde la didáctica se desarrollan los siguientes procesos:

a) Pre-conceptos de los estudiantes
Se denominan ideas previas o pre-conceptos a las concepciones 
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que tienen los estudiantes sobre las diferentes situaciones, eventos o fenómenos, con frecuencia estas ideas se crean a partir de las 

El enfoque de ideas previas dentro de la educación tiene sus antecedentes 

planteamiento, destacando que los alumnos, antes de acceder a la 

a la vez, realizar un diagnóstico que permita activar los saberes previos 

b) Uso de las estrategias didácticas
directa sobre el interés y motivación del estudiante para aprender 

es uno de los propósitos del Ministerio de Educación al  formular los estándares básicos de competencias en esta área, con los estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, se implementan 
descubrimiento, proyectos e investigación, enfocadas al desarrollo de 

es que el punto de partida se genera a través del planteamiento de un 
de acuerdo con las concepciones psicopedagógicas contemporáneas, 



Rastros y Rostros del SaberVolumen 2°

Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica 47

El segundo aspecto está referido al alumno como el centro del proceso 
tercer lugar está el docente que tiene un rol de guía y orientador de la 

Investigación 

y sistematización de la información, a partir de la participación activa y directa del estudiante, con orientación del docente, como lo menciona 

Esta metodología promueve la construcción del conocimiento permitiendo 

de habilidades cognitivas, actitudinales y de comunicación fomentando principalmente la curiosidad a través procesos investigativos que 

la consulta de información, entrevistas con personas que conocen 

   Descubrimiento
Involucra la simulación de fenómenos naturales al controlar variables, 
descubrimiento puede ser guiado o autónomo de acuerdo a las pautas dadas por el docente y tiene como propósito que el estudiante busque por sí mismo a las respuestas a los cuestionamientos planteados o construya 
mediante la implementación de la práctica y el procedimiento más allá 



Rastros y Rostros del Saber Volumen 2°

Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica48

de los contenidos teóricos y encontrar en la realidad los elementos 

Proyectos

el acercamiento a situaciones novedosas para el estudiante a partir del problema planteado, cuyo desarrollo requiere de la mediación teórica, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades académicas, sociales y 

En síntesis, con la implementación de estas estrategias, la construcción 
competencias procedimentales, por el compromiso social con adquisición 
comunicación, el pensamiento crítico y el entendimiento del rol que 

c) Articulación de las ciencias naturales con las TIC
en todos los ámbitos de la actividad humana especialmente en el sector 
a los factores que favorecen o impiden su incursión en el aula, es allí 

de la globalización, al estar inmersos en la acelerada sociedad del conocimiento y la información tanto los docentes como los estudiantes, 
las TIC, no solo para incursionar en el mundo de la tecnología sino para 
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de un entorno completamente nuevo y diferente dentro del cual tendrán 

Desde el área de ciencias naturales, las TIC se han ido incorporando en la práctica docente, esto en gran parte por la modalidad  a distancia del programa, y por los medios y mediaciones propias en los que se 
diferencia tres formas de entender la incorporación de las TIC con las 

y sistemática dirigida a la instrumentalización del currículo, es decir, al 

el acto didáctico, a los cuales puede ayudar los procesos de avances tecnológicos, es decir, las Tecnologías de la Información y Comunicación puede concebirse como el proceso de diseño, desarrollo, aplicación y 

la ciencia a la práctica; en nuestro caso, aplicación de conocimiento organizado a la solución de problemas educativos, concretamente al 

d) Inclusión de contenidos procedimentales como elemento enriquecedor del currículo.  
Los contenidos procedimentales son las herramientas necesarias para que el estudiante incorpore y relacione los contenidos conceptuales, a partir de esta relación se logra aplicar el conocimiento y de esta manera 

y maneras que se utilizan para generar el conocimiento declarativo-

En la Licenciatura de Educación Básica se han venido fortaleciendo los contenidos procedimentales a través de las prácticas de laboratorio, orientadas a que los estudiantes adquieran las habilidades propias 
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consoliden, realicen, y comprueben los fundamentos teóricos propios de 

coherencia con las competencias enfocadas al saber ser, saber hacer, 

forma de organizar las ideas, los conceptos, los principios y las teorías centrales de las ciencias naturales, pertinentes a cada nivel de formación 
tres grandes líneas: procesos biológicos, procesos físicos y procesos 

Los contenidos procedimentales proporcionan un marco de referencia 
que sea, esté integrado a redes conceptuales más amplias, que incluso 

creciente, y siguiendo un hilo conductor que le dé sentido a la secuencia, de manera que la selección de los contenidos permita potenciar esquemas 

A partir de ello el Licenciado en Educación Básica desarrolla competencias 

en equipo, disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y disposición para reconocer la dimensión 

Conclusiones
es importante considerar la implementación alternada de diferentes estrategias que promuevan la construcción del conocimiento acompañado 
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docente como guía y orientador, y el estudiante como actor principal 
que involucre la activación de los contenidos teóricos y el desarrollo de 

Las estrategias con enfoque constructivista promueven el desarrollo de 

adoptar una postura crítica frente al conocimiento a través del desarrollo del pensamiento crítico, valores y actitudes éticas y las dinámicas 

epistemológica que permita fundamentar y sustentar las bases para la 

son el resultado de un proceso de construcción social, por lo tanto, su implementación debe plantearse dentro de una dinámica de cambios, 

docentes en las ciencias naturales para el desarrollo de destrezas 
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