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Módulo Didáctica de las Ciencias Naturales y Sociales 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Didáctica de las Ciencias Naturales y de las 

Ciencias Sociales en la Educación Básica. 

TOTAL DE CRÉDITOS  

DOCENTE RESPONSABLE Dra. María Isabel Muñoz Rojo 

Dra. Marta Castañeda Meneses 

  

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Este módulo reconoce que los supuestos epistemológicos y la concepción del aprendizaje, 

que posean los profesores en formación, tiene gran relevancia en la planificación, conducción 

y evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje.  Por ello se plantea como desafío, el 

favorecer la construcción de concepciones educativas, que desde los conocimientos previos y 

experiencias de los estudiantes, contribuyan a la formación de nuevos esquemas de acción 

didáctica.  

Aprender y enseñar ciencias requiere de profesores que estén dispuestos al cambio 

conceptual, procedimental y actitudinal no menos complejo que el que se espera de los 

estudiantes del sistema escolar. Se espera que las y los profesores de Educación Básica 

respondan a una sociedad del conocimiento en permanente cambio, donde su rol profesional, 

evalúe los diversos enfoques para la enseñanza de las ciencias, sean éstas del mundo natural 

o del mundo social y cultural y las implicancias educativas que le son propias. 

En rigor la didáctica de las ciencias naturales y ciencias sociales son disciplinas cuyo objeto 

de estudio es la  formación inicial y permanente de los profesores a fin de orientar su 

intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como disciplina debe disponer de 

conocimiento teórico y práctico para responder a cuestiones fundamentales ¿qué enseñar? 

¿cómo hacerlo mejor?  

La didáctica representa, además, el diálogo permanente entre las ciencias de la educación y 

las ciencias disciplinares, donde el objeto de interés no está dado sólo por la preocupación de 

la selección de un contenido y una entrega más o menos adecuada, sino que es el espacio 

propio de la acción didáctica que supera la superposición de elementos y se interrelaciona 

directamente con el campo educativo.  
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

  

Generar acciones didáctica-reflexivas en el ámbito de la Educación Básica para la  enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. 

  

  

   

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Favorecer el desarrollo del análisis crítico-reflexivo de los conceptos 

fundamentales asociados a la acción didáctica que responda a las 

necesidades y al contexto de una sociedad en permanente cambio. 

2 Analizar la utilización de  métodos, técnicas y herramientas que respondan a   

situaciones problemáticas en el ámbito de  la enseñanza y aprendizaje de  las 

ciencias naturales y de las ciencias sociales. 

3 Proponer desde una perspectiva crítica e innovadora una acción didáctica 

profesional en el ámbito de las ciencias naturales y sociales. 
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Subunidad de 
Competencia 

Favorecer el desarrollo del análisis crítico-reflexivo de los conceptos 

fundamentales asociados a la acción didáctica 

 

Resultado de 
Aprendizaje 

Saber:  Abordaje 
inicial de los 
conceptos 

Rango de concreción 
de rúbrica 

Medios, Recursos y 
Espacios 

. 

Análisis crítico 

reflexivo de los 

conceptos didácticos 

en estudio. 

Finalidades de la 

Enseñanza de las 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

Didáctica como 

ciencia de la 

Educación 

Transposición 

Didáctica conceptual 

y operacional  

 

  

Reflexión crítica de 

las finalidades de las 

ciencias  a nivel 

conceptual y 

operacional y los  

conceptos didácticos 

y su aplicación en el 

aula. 

Lecturas de artículos 

y capítulos acorde a 

la temática. 

Revisión de 

programas de estudio 

y textos escolares. 

Mapas Conceptuales 

de contenidos 

disciplinares. 

Aula Virtual: Debates 

y foros de opinión 

Trabajo en equipo. 

Talleres 
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Subunidad de 
Competencia 

Analizar la utilización de  métodos, técnicas y herramientas en situaciones 
problemáticas en el ámbito de  la enseñanza y aprendizaje de  las ciencias 

naturales y de las ciencias sociales. 

 

 

 

 

Resultado de 
Aprendizaje 

Saber:  Abordaje 
inicial de los 
conceptos 

Rango de concreción 
de rúbrica 

Medios, Recursos y 
Espacios 

Demuestra 

apropiación de 

métodos, técnicas y  

herramientas  

asociadas a la acción 

didáctica en el aula 

escolar. 

 

Análisis Crítico de 

Programas de estudio 

y relación con el 

Currículum Nacional  

 

Metodología 

Indagatoria 

Aprendizaje de 

Conceptos Sociales: 

trabajo con imágenes, 

fuentes primarias, 

secundarias, etc.  

 

Análisis de Textos 

Estudio de Casos  

Aprendizaje basado 

en problemas. 

 

 

Aplicación crítica a 

situaciones 

problemáticas 

asociadas a métodos, 

técnicas y 

herramientas en 

estudio, de los 

conceptos trabajados. 

Lecturas de artículos 

y capítulos 

seleccionados 

 

Programas de 

estudio. 

 

Textos Escolares. 

 

Salidas a Terreno. 

 

Trabajo en equipo. 

Aula Virtual: Debates 

y foros de opinión 

Trabajo en equipo. 

Talleres 
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Subunidad de 
Competencia 

Proponer desde una perspectiva crítica e innovadora una acción didáctica 

profesional en el ámbito de las ciencias naturales y sociales. 

 

 

Resultado de 
Aprendizaje 

Saber:  Abordaje 
inicial de los 
conceptos 

Rango de concreción 
de rúbrica 

Medios, Recursos y 
Espacios 

Diseñar, ejecutar y 

evaluar situaciones de 

enseñanza-

aprendizaje en el 

ámbito de las ciencias 

naturales y sociales. 

Procesos de 

Planificación y 

Evaluación en la 

Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

Elementos de una 

Planificación asociado 

al proceso de 

transposición 

didáctica 

 

Selección de 

Contenidos, métodos,  

y recursos. 

 

Revisión crítica de su 

quehacer profesional 

 

 

Diseño, ejecución y 

evaluación 

fundamentada de 

situaciones de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Transposición 

Didáctica  

 

Programas de 

estudio. 

 

Talleres de 

Planificación de 

situaciones de 

enseñanza 

aprendizaje  

 

Simulación y/o 

experiencia práctica 

en aula escolar. 

 

Pauta de auto y 

coevaluación del 

quehacer profesional. 
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Rúbrica: 

 

Conceptos  Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno Desempeño de 

Excelencia  

Definición El estudiante 

no alcanza el 

objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular  

El estudiante 

alcanza 

mínimamente 

el objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular,  

evidenciando 

la necesidad 

de mejorar 

varias de las 

áreas 

consideradas 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular, 

evidenciando 

la necesidad 

de mejorar en 

algunas áreas  

consideradas 

 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado de 

en la actividad 

curricular de 

forma 

destacada, 

evidenciando 

la necesidad 

de 

perfeccionar 

una de las 

áreas 

consideradas 

El estudiante 

alcanza 

plenamente  

el objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular. 

Equivalencia 1,0 - 3,9 4,0 - 4,9  5,0 - 5,9 6,0 - 6,9 7,0 

Porcentaje de 

Exigencia de 

cumplimiento 

de logro:  

60 %     

 

 

Plan Evaluativo: Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la 

evaluación de cada uno de los competencias en habilitación.  La exigencia de asistencia a las 

horas presenciales será de un 80%, para ambas dimensiones del módulo, salvo certificación 

médica debidamente visada por los organismos correspondientes y que no implique salud 

incompatible con la carrera. Cuando lo amerite se considerará auto y coevaluación en trabajos 

en equipo.  
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Estrategias de Aprendizaje y Evaluación 

 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Análisis de casos 
Análisis de textos 
Dinámicas de trabajo en 
pequeño grupo 
Reflexión personal 

Conceptos básicos 

asociados a la 

enseñanza de las 

ciencias naturales y 

sociales desde una 

perspectiva 

constructivista  

Identificación y 
relacionar conceptos 
básicos asociados a la 
enseñanza de las 
ciencias naturales y 
sociales desde una 
perspectiva 
constructivista 
 

Espíritu crítico y 
colaborativo. 
 
Toma fundamentada de 
decisiones   

Utilización de 
Plataforma Virtual 

Conceptos esenciales 
del módulo de las 
ciencias naturales y 
sociales.  

Manejo del espacio 
virtual de aprendizaje. 

Responsabilidad  
Compromiso con el 
propio aprendizaje 
Participación proactiva 
 

Laboratorios  
Visita a terreno 
Resolución de 
Problemas 
Simulaciones 
 

Metodología Indagatoria 
Aprendizaje de 
Conceptos Sociales. 

Aplicación de 
Metodología 
Indagatoria. 
Diseño de propuesta de 
aprendizaje de 
conceptos sociales. 

Desarrollo de espíritu 
profesional docente 

 

 

 

Calendarización (Asociada a Bibliografía) 
 
 

 Tema o Contenido Bibliografía 

1 Presentación de la asignatura  
Taller Inicial  
Ppt.  Reflexión asociada a desarrollo 
profesional y compromiso con la asignatura, 
aportes, comentarios.  
 
Taller 2 El profesor básico y la enseñanza 
de las ciencias sociales y naturales desde 
la perspectiva  de los estándares de 
desempeño.  

Estándares orientadores para egresados de carreras 
de pedagogía en educación básica. 
Estándares pedagógicos y disciplinarios. Ministerio 
de Educación. Chile. 

2 Finalidades  de la Enseñanza de las 
Ciencias Sociales 
 
Principios de la Educación en Ciencias 
Naturales 

Benejam, P. y Pagès J,  (2004). Enseñar y Aprender 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la 
Educación Secundaria, Barcelona: Horsiri. 
 
Principios y grandes ideas de la educación en 
ciencias. Wynne Harlen. Ed. Academia chilena de 
ciencias. 
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Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. W. Harlen. 
6°ed. Ediciones Morata. 
 
 

3 Finalidades  de la Enseñanza de las 
Ciencias Sociales y principios de la 
Educación en Ciencias Naturales y su 
relación con el Curriculum Oficial  

Santisteban  A., y Pagés J. (coords.) (2011). 
Didáctica del Conocimiento del Medio Social y 
Cultural en la Educación Primaria. Ciencias Sociales 
para aprender, pensar y actuar. Madrid: Síntesis. 
 
Mineduc, Programas Oficiales de Estudio 
 
Principios y grandes ideas de la educación en 
ciencias. Wynne Harlen. Ed. Academia chilena de 
ciencias. 
 
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. W. Harlen. 
6°ed. Ediciones Morata. 
 

4 Concepto Didáctica. 
Métodos, Técnicas  y recursos  

Castañeda M, Didáctica de la Historia, Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Reflexiones para el Camino. 
Revisión y análisis del concepto de didáctica de las 
ciencias sociales. 
 
Construcción de unidades didácticas en ciencias 
naturales y educación ambiental: un pretexto para la 
formación de comunidades académicas. Secretaría 
de educación de Medellín. Marzo 2012. 
 
Aprender y enseñar ciencia. Pozo y Gómez Crespo. 
6°ed. Ediciones Morata. Madrid, 2009. 
 
González M. Principios y Tecnicas Grupales. A.C.I.A. 
Ltda. Santiago. 
 
 

5 Concepto de Didáctica 
Transposición didáctica y aplicación 
Métodos, Técnicas  y recursos 
Transposición didáctica y aplicación 
 

Castañeda M, Didáctica de la Historia, Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Reflexiones para el Camino. 
Revisión y análisis del concepto de didáctica de las 
ciencias sociales. 
 
March F., Amparo. Metodologías activas para la 
formación de competencias, 2006. 
 
Martinez, Hugo. Dinámicas de Grupo y Técnicas  
Participativas, Apuntes para la Participación, P.I.I.E., 
Santiago. 
 

6 Sesión 01 Taller preparación para 
evaluación 
Sesión 02 Evaluación 

 

7 Análisis Crítico de Programas de estudio y 

relación con el Currículum Nacional  

 

Metodología Indagatoria 

Pozo, J. (1992). El aprendizaje y la enseñanza de 
hechos y conceptos. Madrid Santillana. 
 
Martorella, P. (1993) Enseñanza de conceptos. 
Cooper J. (ed) Estrategias de Enseñanza. Guía para 
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Aprendizaje de Conceptos Sociales  una mejor instrucción. Ciudad de México: Limusa.  

 
Ciencias naturales. Programa de estudio. Sexto año 
básico. Ministerio de Educación. Chile 
 

8 Metodología Indagatoria 
Trabajo con imágenes  
 

Murphy, J (2011) Más de 100 ideas para enseñar 

Ciencias Sociales.  Graó 

 

Bardavio, A y González P (2003). Objetos en el 

tiempo.  Las fuentes materiales en la enseñanza de 

las ciencias sociales. Barcelona: Horsiri.  

 

 

9 Técnica de las Preguntas 
Trabajo con imágenes  

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. W. Harlen. 
6°ed. Ediciones Morata. Madrid, 2007. 
 
Didáctica de la Geografía y la Historia.  Prats et al, 
Graó, 2011 

10 Técnica de las Preguntas (virtual) 
Fuentes Primarias y Secundarias (virtual) 
SALIDA A TERRENO:  Museos como 
experiencias de aprendizaje 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. W. Harlen. 
6°ed. Ediciones Morata. Madrid, 2007. 
 
Didáctica de las Ciencias Sociales para la Educación 
primaria, Alonso et al,  Edit Pirámide, 2010 

11 Aprendizaje basado en problemas. 

Estudio de casos en Cs Nat 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. W. Harlen. 
6°ed. Ediciones Morata. Madrid, 2007. 
 
Didáctica de la Geografía y la Historia.  Prats et al, 
Graó, 2011 

12 Revisión de estrategias socioafectivo, 
laboratorio Cs Sociales, etc 
 
Revisión de estrategias clases 
experimentales, salidas a terrenos, debates 
y otras. 

Ciencias y más. Tecnología y sociedad. Holt, 
Rinehart and Winston. 1996. 
 
Murphy, J (2011) Más de 100 ideas para enseñar 

Ciencias Sociales.  Graó 

 
Didáctica de la Geografía y la Historia.  Prats et al, 
Graó, 2011 

13 Evaluación:  Sistematización de estados de 
avance con aplicación de actividades 

 

14 Procesos de Planificación y Evaluación en 

la Enseñanza – Aprendizaje. Selección de 

Contenidos, métodos,  y recursos. 

 
Elementos de una Planificación asociado al 

proceso de transposición didáctica. 

Selección de Contenidos, métodos,  y 

recursos. 

 
 

Construcción de unidades didácticas en ciencias 
naturales y educación ambiental: un pretexto para la 
formación de comunidades académicas. Secretaría 
de educación de Medellín. Marzo 2012. 
 
Textos escolares en uso. 
 
Román, M. y Díez, E. (1999) Curriculum y 
programación: Diseños de Aula. Madrid: EOS 
 
Zabalza M. (2004) Diseño y Desarrollo Curricular.  
Madrid: Narcea. 

15 Diseño, ejecución y evaluación 
fundamentada de situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. 

Construcción de unidades didácticas en ciencias 
naturales y educación ambiental: un pretexto para la 
formación de comunidades académicas. Secretaría 
de educación de Medellín. Marzo 2012. 
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Textos escolares en uso. 
 
Román, M. y Díez, E. (1999) Curriculum y 
programación: Diseños de Aula. Madrid: EOS 
 
Zabalza M. (2004) Diseño y Desarrollo Curricular.  
Madrid: Narcea. 

16 Diseño, ejecución y evaluación 
fundamentada de situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. Entrega de 
Trabajos Finales 
 

Construcción de unidades didácticas en ciencias 
naturales y educación ambiental: un pretexto para la 
formación de comunidades académicas. Secretaría 
de educación de Medellín. Marzo 2012. 
 
Textos escolares en uso. 
 
Román, M. y Díez, E. (1999) Curriculum y 
programación: Diseños de Aula. Madrid: EOS 
 
Zabalza M. (2004) Diseño y Desarrollo Curricular.  
Madrid: Narcea. 

17 Situación Final en la asignatura  

18 Pruebas especiales   

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 
Especialista en el campo de la didáctica de las ciencias naturales con 
conocimiento de la realidad escolar.  Grado Académico Doctorado 
 
Especialista en el campo de la didáctica de las ciencias sociales con 
conocimiento de la realidad escolar.  Grado Académico Doctorado 
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Sub Unidad de 
Competencia  

Horas Presenciales Horas Plataforma Horas de Trabajo 
Autónomo del 

Estudiante 

1.-  Favorecer el 

desarrollo del 

análisis crítico-

reflexivo de los 

conceptos 

fundamentales 

asociados a la 

acción didáctica que 

responda a las 

necesidades y al 

contexto de una 

sociedad en 

permanente cambio. 

25, considerando 5 
horas semanales  

5, una hora semanal 
de trabajo en aula 

virtual 

20; considerando 6 
horas semanales.  

Analizar la 

utilización de  

métodos, técnicas y 

herramientas que 

respondan a   

situaciones 

problemáticas en el 

ámbito de  la 

enseñanza y 

aprendizaje de  las 

ciencias naturales y 

de las ciencias 

sociales.  

30, considerando 5 
horas semanales  

6, una hora semanal 
de trabajo en aula 

virtual 

24; considerando 6 
horas semanales.  

3.- Proponer desde 

una perspectiva 

crítica e innovadora 

una acción didáctica 

profesional en el 

ámbito de las 

ciencias naturales y 

sociales. 

30, considerando 5 
horas semanales  

6, una hora semanal 
de trabajo en aula 

virtual 

24; considerando 6 
horas semanales.  
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