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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
Este módulo se centra en mostrar una visión de ciencias naturales y sociales, destacando el 

dinamismo de la construcción del conocimiento científico y por ende la provisionalidad del 

mismo. Las últimas décadas dan cuenta de lo vertiginoso que se vivencia la construcción del 

conocimiento científico, de allí que la formación de profesores y profesoras de educación básica 

reconoce y asume esta característica.  

El módulo permite una revisión del concepto de aprendizaje que se enmarca en los conceptos 

sociales (Ausubel, Pozo) y las grandes ideas de las ciencias (Harlen) en la revisión de teorías de 

aprendizaje (Brunner, Vigotsky, Maturana) que contribuyen al desarrollo de la visión del 

aprendizaje científico que supera al aprendizaje memorístico.  

Desde esta perspectiva se intenciona una visión integral y dinámica de las ciencias que se 

ejemplifica en la visión de la geografía y de una formación ciudadana responsable, participativa y 

alfabetizada científicamente.   

Para el logro de lo anterior se utilizan lecturas de apoyo, análisis en clases de los conceptos 

centrales, análisis de casos, actividades experimentales y de aplicación, transitando desde la 

revisión disciplinar a las propuestas integradas de las ciencias. Este módulo responde al ámbito de 

formación para el aprendizaje y la enseñanza priorizando la comprensión de los procesos de 

generación de aprendizaje como requisitos para el dominio de las didácticas de las ciencias 

sociales y ciencias naturales. Se centra particularmente en la construcción del conocimiento y las 

líneas identitarias de las disciplinas científicas.  

En el ámbito de las Ciencias Sociales, el módulo se relaciona con estándares disciplinarios para la 

enseñanza de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales: 
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Estándar 1: Conoce cómo aprenden Historia, Geografía y Ciencias Sociales los estudiantes de 

Educación Básica   indicadores (3) Comprende que el aprendizaje del área progresa desde lo 

concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido.  (6) Sabe que 

la visión que tienen los estudiantes sobre la asignatura, está íntimamente ligada a la didáctica 

usada en clase y a las experiencias sociales y familiares vividas.  (7) Reconoce los requerimientos 

del desarrollo de la abstracción y de la orientación espacial implicados en la interpretación de 

representaciones del espacio.  (8) Sabe que el desarrollo de la empatía es necesario para 

comprender que un mismo hecho histórico puede ser interpretado desde distintas perspectivas y 

que los problemas sociales admiten distintas visiones. 

Estándar 2: Comprende los conceptos de la historia y del conocimiento histórico y está 

preparado para enseñarlos, indicadores (1) Comprende que la enseñanza de la Historia debe 

contribuir a que los estudiantes reconozcan sus raíces y un pasado común, así como, a visualizar 

un futuro compartido tanto a nivel nacional, como continental y mundial. (3) Diferencia tiempo 

cronológico de tiempo histórico, reconociendo que la cronología, así como la sucesión, la 

simultaneidad, la continuidad, el cambio y la periodicidad son categorías del tiempo histórico. (4) 

Comprende que el conocimiento histórico y las diversas periodicidades, son producto de la 

interpretación que los historiadores realizan a partir del análisis crítico de fuentes diversas y de la 

búsqueda de evidencias.  (6)  Vincula y comprende aspectos históricos y actuales del medio local 

en conexión con la realidad de espacios nacionales y/o globales. 

Estándar 5:  Comprende los conceptos y problemas fundamentales del espacio geográfico y del 

conocimiento geográfico y está preparado para enseñarlos, indicadores (1) Reconoce el valor 

educativo de la Geografía para la formación de actitudes como la curiosidad, el interés por 

conocer otras realidades y de valores como la responsabilidad ambiental y la búsqueda del 

desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida presente y futura de las personas.  (2) 

Comprende que el objeto de estudio de la Geografía es el espacio geográfico, entendido como un 

espacio donde los sistemas físico y humano están conectados y en permanente interacción y, 

además, entiende las consecuencias de los procesos de adaptación y transformación del espacio 

geográfico para la calidad de vida presente y futura. 

Estándar 7: Comprende los conceptos fundamentales de las Ciencias Sociales relacionados con 

formación ciudadana, identidad cultural y organización económica, indicadores (1) Identifica 

principios, como la libertad, la igualdad ante la ley, el respeto de los derechos fundamentales, la 

participación, como condiciones de una sociedad democrática. (2) Establece relaciones entre los 

conceptos fundamentales de educación cívica y ciudadana conducentes a la valoración de los 

deberes y derechos en la vida en sociedad y de los fundamentos de una democracia 

representativa y participativa. 

Estándar 9: Demuestra habilidades de investigación e interpretación de la realidad social, 

espacial e histórica que deberá desarrollar en los estudiantes, indicadores (4) Establece 

relaciones de continuidad y cambio, de causalidad y de orden temporal, en fenómenos expuestos 
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en relatos, noticias, artículos.  (5)  Evalúa la validez de las fuentes consultadas, discriminando 

hechos y datos estadísticos de opiniones e interpretaciones y fuentes formales de fuentes 

informales. (7) Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos e información 

recolectada.  (8)  Comunica información, datos e ideas, a través de ensayos, exposiciones y otros, 

usando diversos formatos (tablas, gráficos, diagramas, mapas, etc.). 

En el ámbito de las ciencias naturales el módulo se relaciona con los siguientes Estándares 

Disciplinarios:  

 

Estándar 1: Conoce cómo aprenden Ciencias Naturales los estudiantes de Educación Básica, 

indicadores (2) Comprende que el aprendizaje del área progresa desde lo concreto a lo más 

abstracto, desde lo visible a lo no visible, desde lo cercano a lo más lejano, desde lo macroscópico 

a lo microscópico. (3) Conoce formas de identificar las ideas previas de los estudiantes sobre el 

mundo natural (como ideas preconcebidas o teorías implícitas) y las concibe como punto de 

partida del aprendizaje en Ciencias Naturales. (4) Conoce las preconcepciones más habituales en 

Ciencias Naturales, su carácter implícito y su persistencia en los alumnos, pese a demostraciones 

o explicaciones en el aula por parte del docente. 

 

Estándar 2: Comprende ideas fundamentales de las Ciencias Naturales y las características del 

conocimiento científico, indicadores (1) Identifica el mundo natural y material como el objeto de 

estudio de las Ciencias Naturales, cuyo propósito es generar explicaciones para comprender, 

predecir y modificar los fenómenos naturales. (2). Comprende que las teorías científicas 

corresponden a modelos teóricos, es decir, son interpretaciones de los fenómenos del mundo 

natural aplicables en determinados dominios.  

 
Estándar 8: Demuestra las habilidades de pensamiento científico que deberá desarrollar en los 

estudiantes, indicadores (1) Formula preguntas y plantea hipótesis para manifestar y transmitir 

su curiosidad sobre los fenómenos de la naturaleza. (2) Distingue las preguntas que pueden 

responderse a través de la ciencia de aquellas que no. (3) Diseña o selecciona modelos o 

experimentos simples que permitan responder preguntas sobre fenómenos del mundo natural y 

material, e implementa técnicas experimentales básicas y define procesos de medición, registro, 

análisis e interpretación de datos. (4) Reconoce la importancia de comunicar resultados de 

experiencias de indagación, desarrollando sus habilidades lingüísticas para transmitirlos y 

utilizando conceptos y estrategias propios de las Ciencias Naturales. (5) Analiza la metodología y 

resultados de una investigación, su coherencia con las preguntas que se busca resolver y la 

rigurosidad de su desarrollo. (6) Reconoce que el conocimiento científico está en permanente 

construcción y se desarrolla de distintas formas, entre las que se incluyen la experimentación, el 

análisis crítico de otros estudios y la elaboración de análisis teórico. (8) Es capaz de utilizar textos 

científicos y recursos tecnológicos para ampliar y profundizar su comprensión de las Ciencias 

Naturales. (9) Relaciona el desarrollo de las Ciencias Naturales con el compromiso de valores, 

tales como, honestidad intelectual, disciplina, orden, apertura y aceptación de las críticas y 

espíritu de colaboración. (10) Argumenta en torno a la dimensión ética de avances científicos 
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como, por ejemplo, la clonación, la utilización bélica de la energía atómica, y otros avances de 

dominio público. (11) Utiliza tecnologías de información y comunicación, para apoyar las 

actividades de obtención, registro, organización y procesamiento de datos de una investigación, 

así como para la comunicación de sus resultados y para el manejo de modelos simples. 

 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Comprende que el aprendizaje de las ciencias naturales y ciencias sociales en niños y niñas de 

educación básica, es un proceso de construcción permanente, dinámico e integrado que 

contribuye a la formación de una ciudadanía participativa y alfabetizada científicamente. 

 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Reconoce que los procesos de construcción del conocimiento social y natural se relacionan 

con las finalidades de la enseñanza en el área, orientando los aprendizajes en el nivel de 

educación básica.  

2 Caracteriza distintas formas que permiten la construcción del aprendizaje social y natural en 

niños y niñas de educación básica.  

3 Desarrolla una visión integrada de las ciencias naturales y las ciencias sociales que 

contribuya a la formación de una ciudadanía participativa y alfabetizada científicamente.   

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE SABERES 

Reconoce que los 

procesos de construcción 

del conocimiento social y 

natural se relacionan con 

las finalidades de la 

enseñanza en el área, 

orientando los 

aprendizajes en el nivel 

de educación básica. 

 

Reconoce la construcción científica y 

social de las ciencias como un 

proceso dinámico y provisional que 

responde a diferentes paradigmas, 

que posee un objeto de estudio 

propio los que se reflejan en las 

finalidades de la enseñanza ciencias 

sociales y ciencias naturales.  

 

- El proceso de construcción 

del conocimiento científico.  

- Paradigmas frente a la 

construcción del conocimiento 

científico: visión   Positivista e 

Interpretativa.  

- Las Ciencias Sociales: 

Concepto, objeto de estudio.     

- Las Ciencias Naturales: 

Concepto, objeto de estudio y 

naturaleza de las ciencias.  

- Finalidades de la enseñanza 

de las Ciencias Sociales y de 

las Ciencias Naturales 

(alfabetización científica 

crítica)  
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- Finalidades de la enseñanza 

de la Geografía 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Caracteriza distintas 

formas que permiten la 

construcción del 

aprendizaje social y 

natural en niños y niñas 

de educación básica.  

 

Caracteriza la construcción del 

aprendizaje, desde diferentes 

autores, reconociendo visiones 

complementarias desde las 

particularidades del aprendizaje de 

las ciencias sociales y ciencias 

naturales.   

 
 
 

- Aprendizaje: según las 
visiones Ausubel, Vigostky, 
Brunner y Maturana. 
- Conceptos Sociales y el 
aprendizaje de la Historia  
- Pensamiento Histórico 
Conciencia Temporal y  
Empatía Histórica, Cambio y 
continuidad 
-Pensamiento geográfico 
Grandes ideas de la ciencia.  
 

Desarrolla una visión 

integrada de las ciencias 

naturales y sociales que 

contribuya a la formación 

de una ciudadanía 

participativa y 

alfabetizada 

científicamente.   

 

Complementa una perspectiva de 

análisis científico desde referentes 

sociales y naturales, para el ejercicio 

de una ciudadanía responsable y 

participativa. 

 

 

 

 

- Concepto de formación 

ciudadana y participación. 

- Indagación científica como 

enfoque de enseñanza.  

- Alfabetización científica 

crítica y su movilidad social. 

 

 
 

Estándares y rúbrica: 

 

Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la evaluación de la competencia 

en habilitación en ambas disciplinas.  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. Porcentaje de 

Exigencia de cumplimiento de logro: 60 %. La asistencia a los talleres será de carácter obligatorio, 

al ser implementados como instancias de concreción de las subcompetencias en proceso de 

habilitación. 

 
 

Conceptos  Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno Desempeño de 

Excelencia  
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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 

 

 

 
 

PLAN EVALUATIVO  
 
En este módulo se utilizan entre otros, los siguientes instrumentos de evaluación:  
 
- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list). 
- Mapas Conceptuales 
- Mapas Mentales  
- Infografías 
- Revisión Bibliográfica 
- Exposición 
- Proyecto 
 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
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 textos 
Dinámicas de trabajo 
en pequeño grupo 

- Proceso de 
construcción del 
conocimiento 

Identificación de los 
distintos paradigmas 
asociados a la 

- Actitud positiva hacia 
los cambios en el 
conocimiento 
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Reflexión personal científico 
- Paradigma frente a la 
construcción del 
conocimiento 
científico. 
- Concepto y objeto de 
estudio de las ciencias 
sociales y las ciencias 
naturales  
- Finalidades de la 
enseñanza de las 
Ciencias   

construcción del 
conocimiento 
científico. 
 

científico.  
 
- Rigurosidad 
científica.   
 
 
 

Utilización de 
Plataforma Virtual y 
Drive como espacio 
educativo. 

- Construcción del 
conocimiento desde 
diferentes autores 
(Ausubel, Vigostky, 
Brunner y Maturana) 
- Conceptos sociales  
- Grandes ideas de la 
ciencia  

Habilidades digitales 
representadas en 
videos, infografías, 
mapas conceptuales y 
mentales.  

- Responsabilidad  
- Perseverancia  
- Honestidad 
intelectual 

  

Proyecto ciudadano 
integrado. 

 

- Ciudadanía -
Participación y 
democracia.  

 

- Habilidades de 
indagación científica.  
- Análisis científicos 
desde referentes 
sociales y naturales  
complementarios  

- Participación 
democrática 

- Toma fundamentada 
de decisiones  

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Actividad Introductoria: Presentación 
del Módulo. Trabajo colaborativo: 
requisitos y su implementación efectiva.  
 
CS: Introducción al concepto de ciencias 
sociales  
 
CN: Introducción al concepto de 
ciencias naturales 
 

Programa Formativo: Aprendizaje 
inicial efectivo en ciencias naturales y 
ciencias sociales. (Drive del Curso) 
 

Semana 2 CS: Paradigmas frente a la construcción 
del conocimiento.  Positivista e 
Interpretativo 
 
CN: Construcción del conocimiento 
científico, distintas visiones de ciencias 

CS:  Liceras Ruiz, Angel (coord.); 
Romero Sánchez, Guadalupe (coord.)  
(2016) 
Didáctica de las ciencias sociales: 
fundamentos, contextos, y propuestas 
Pirámide. 
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CN:  Riveros, Martín del Pozo, Solís, 
Porlan (2017). Didáctica en las 
Ciencias Experimentales en la 
Educación Primaria.  
https://www.sintesis.com/data/indice
s/9788491710622.pdf 
 

Semana 3 CS: Qué son las Ciencias Sociales. 
Concepto, objeto de estudio.  
 
CN: Qué son las Ciencias Naturales y su 
objeto de estudio. 
Naturaleza de las Ciencias   
 

CS:  Domínguez Garrido, María 
Concepción (coord.);  
(2004) Didáctica de las ciencias 
sociales para primaria.  
 Pearson Educación. 
 
CN:  Cofre, Camacho, Jimenez, 
Santibañez, Vergara (2010). La 
Educación Científica en Chile:  
debilidades de la enseñanza y futuros 
desafíos de la educación de profesores 
de ciencias. Revista Estudios 
Pedagógicos XXXVI, Nº 2: 279-293.  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid
=S0718-
07052010000200016&script=sci_artte
xt&tlng=e 
 

Semana 4 CS: Qué son las Ciencias Sociales. 
Características identitarias 
 
CN: Naturaleza de las Ciencias  
 

CS: Domínguez Garrido, María 
Concepción (coord.);  
(2004) Didáctica de las ciencias 
sociales para primaria.  
 Pearson Educación. 
 
 
CN:  Bennássar, Vásquez, Manassero, 
García-Carmona (2010).  Ciencia, 
Tecnología y Sociedad en 
Iberoamérica: una evaluación de la 
comprensión de la Naturaleza de las 
Ciencias y la Tecnología.  
 

Semana 5 CS: Finalidades de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales  
 
CN: Finalidades de la enseñanza de las 
Ciencias Naturales: Alfabetización 
Científica  
 

CS: Santisteban, A./Pagès, J. (coords.) 
2011. Didáctica del Conocimiento del 
Medio Social y Cultural en la Educación 
Primaria. Ciencias sociales para 
comprender, pensar y actuar. Madrid. 
Editorial Síntesis 
 
CN:  Pérez, D. G., & Vilches, A. (2006). 

https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710622.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710622.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052010000200016&script=sci_arttext&tlng=e
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052010000200016&script=sci_arttext&tlng=e
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052010000200016&script=sci_arttext&tlng=e
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052010000200016&script=sci_arttext&tlng=e
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Educación ciudadana y alfabetización 
científica: mitos y realidades. Revista 
iberoamericana de educación, 42(1), 
31-53. 
 

Semana 6 CS: Finalidades de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales  
 
CN: CN: Finalidades de la enseñanza de 
las Ciencias Naturales: Alfabetización 
Científica Crítica 
 

CS: J.Prats, J. Santacana, L. Lima, MC. 
Acevedo, M.Carretero, P. MIralles y V. 
Arista (2011)  Enseñanza y aprendizaje 
de la historia en la educación básica. 
México DF: Secretaría de Educación 
Pública. Gobierno de México. 
http://www.ub.edu/histodidactica/im
ages/documentos/pdf/ensenanza_apr
endizaje_historia_educacion_basica.p
df 
 
CN:  Tapia, W. (2019). Problemática de 
la Educación Científica en 
Latinoamérica entre 2006 y 2017. 
SCIÉNDO, 22(1), 47-58. 
https://revistas.unitru.edu.pe/index.p
hp/SCIENDO/article/view/2302/pdf_1 
Gatica, M. Q. (2006). Historia de la 
ciencia, ciudadanía y valores: claves de 
una orientación realista pragmática de 
la enseñanza de las ciencias. Revista 
Educación y Pedagogía, 18(45), 9-23. 
https://revistas.udea.edu.co/index.ph
p/revistaeyp/article/view/6083/5489 

Semana 7 CS: Finalidades de la enseñanza de la 
Geografía  
 
CN: Grandes Ideas de las Ciencias: 
Principios que sustentan la educación 
de las ciencias naturales.  
 

CS:  Sociedad Chilena de Ciencias 
Geográficas (2016) Una educación 
Geogáfica para Chile, en 
https://sociedadchilenadecienciasgeo
graficas.cl/2014/wp-
content/uploads/2016/11/SOCHIGEO-
2016-UNA-EDUCACION-GEOGRAFICA-
PARA-CHILE.pdf 
 
CN: Harlen, W. (Ed.). (2012). Principios 
y grandes ideas para la educación en 
ciencias. Santiago de Chile: Academia 
Chilena de Ciencias.   

Semana 8 CS: Aprendizaje: Revisión del concepto 
Ausubel 
 
CN: Aprendizaje de las ciencias 
naturales Brunner: descubrimiento.     
 

CS:  Ausubel, D.; Novak, J.; 
Hanesian, H.  (2009) Psicología 
educativa: un punto de vista 
cognoscitivo.  Trillas.  México 
 
CN:  Uribe, C., & Mart, C. H. (2010). 

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia_educacion_basica.pdf
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia_educacion_basica.pdf
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia_educacion_basica.pdf
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia_educacion_basica.pdf
https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/2302/pdf_1
https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/2302/pdf_1
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6083/5489
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6083/5489
https://sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/2014/wp-content/uploads/2016/11/SOCHIGEO-2016-UNA-EDUCACION-GEOGRAFICA-PARA-CHILE.pdf
https://sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/2014/wp-content/uploads/2016/11/SOCHIGEO-2016-UNA-EDUCACION-GEOGRAFICA-PARA-CHILE.pdf
https://sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/2014/wp-content/uploads/2016/11/SOCHIGEO-2016-UNA-EDUCACION-GEOGRAFICA-PARA-CHILE.pdf
https://sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/2014/wp-content/uploads/2016/11/SOCHIGEO-2016-UNA-EDUCACION-GEOGRAFICA-PARA-CHILE.pdf
https://sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/2014/wp-content/uploads/2016/11/SOCHIGEO-2016-UNA-EDUCACION-GEOGRAFICA-PARA-CHILE.pdf
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Jerome Bruner: dos teorías cognitivas, 
dos formas de significar, dos enfoques 
para la enseñanza de la ciencia. 
Psicogente, 13(24). 
http://revistas.unisimon.edu.co/index.
php/psicogente/article/view/1797/17
13 
 

Semana 9 CS: Aprendizaje: Revisión del concepto 
Vygotsky 
 
CN: Aprendizaje de las ciencias 
naturales Brunner: culturalista.    
 

CS:  Vygotsky, L.S (1987) Pensamiento 
y lenguaje: teoría del desarrollo 
cultural de las funciones psíquicas. La 
Pléyade, Buenos Aires 
 
CN:  Uribe, C., & Mart, C. H. (2010). 
Jerome Bruner: dos teorías cognitivas, 
dos formas de significar, dos enfoques 
para la enseñanza de la ciencia. 
Psicogente, 13(24). 
http://revistas.unisimon.edu.co/index.
php/psicogente/article/view/1797/17
13 
 

Semana 10 CS: Conceptos Sociales y el aprendizaje 
de la Historia (Pozo)  
 
CN: Aprendizaje de las ciencias 
naturales Vygotsky: proceso de 
andamiaje y el rol de las buenas 
preguntas en las ciencias.    
 

CS:  Pozo, J. (2010) Teorías 
cognitivas del aprendizaje.  Editorial 
Morata.  
Pozo J.  (2012) Aprendices y maestros: 
la psicología cognitiva del aprendizaje.  
Editorial Morata.  
 
CN:  Crujeiras Pérez, B., & Jiménez 
Aleixandre, M. P. (2018). Influencia de 
distintas estrategias de andamiaje 
para promover la participación del 
alumnado de secundaria en las 
prácticas científicas. Enseñanza de las 
Ciencias, 36(2), 0023-42. 
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2
018v36n2/edlc_a2018v36n2p23.pdf 
 

Semana 11 CS: Conceptos Sociales y el aprendizaje 
de la Historia (Pozo) 
 
CN: Aprendizaje de las ciencias 
naturales Maturana: rol de las 
emociones y la experiencia.   
 

CS: Castañeda-Meneses, M. (2019). 
Del conocimiento histórico al 
conocimiento escolar. Planificación 
docente para la enseñanza de Historia 
y Ciencias Sociales. Historia Y 
MEMORIA, (18), 289-313. 
https://doi.org/10.19053/20275137.n
18.2019.7447 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1797/1713
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1797/1713
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1797/1713
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1797/1713
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1797/1713
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1797/1713
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2018v36n2/edlc_a2018v36n2p23.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2018v36n2/edlc_a2018v36n2p23.pdf
https://doi.org/10.19053/20275137.n18.2019.7447
https://doi.org/10.19053/20275137.n18.2019.7447
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/7447/7495
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/historia_memoria/article/view/7447/
7495 
Castaneda-Meneses, M. Análisis de los 
métodos de enseñanza que usa 
profesorado destacado en clases de 
ciencias sociales. Educare [online]. 
2019, vol.23, n.3, pp.363-377.  Epub 
Oct 30, 2019. ISSN 1409-4258.  
http://dx.doi.org/10.15359/ree.23-
3.18.  
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pi
d=S1409-
42582019000300363&script=sci_artte
xt 
 
CN:  Maturana, H. R. (1997). 
Emociones y lenguaje en educación y 
política. Santiago: Dolmen. 
https://des-
juj.infd.edu.ar/sitio/upload/Maturana
_Romesin_H_-
_Emociones_Y_Lenguaje_En_Educacio
n_Y_Politica.pdf 
 

Semana 12 CS: Pensamiento Histórico.  Conciencia 
Temporal y   Empatía Histórica 
 
CN: Indagación científica como enfoque 
y movilidad social. 
 

CS: Santisteban Fernández, A. (2010) 
La formación de competencias de 
pensamiento histórico. Clío & 
Asociados (14), 34-56. En Memoria 
Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.
ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf 
 
CN:  González Weil, C., Martínez 
Larraín, M. T., Martínez Galaz, C., 
Cuevas Solís, K., Muñoz Concha, L. 
(2009). La educación científica como 
apoyo a la movilidad social: desafíos 
en torno al rol del profesor secundario 
en la implementación de la indagación 
científica como enfoque pedagógico. 
Estudios pedagógicos (Valdivia), 35(1), 
63-78. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid
=S0718-
07052009000100004&script=sci_artte
xt&tlng=p 
 
González-Weil, C., Cortéz, M., Bravo, 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/7447/7495
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/7447/7495
http://dx.doi.org/10.15359/ree.23-3.18
http://dx.doi.org/10.15359/ree.23-3.18
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582019000300363&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582019000300363&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582019000300363&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582019000300363&script=sci_arttext
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/upload/Maturana_Romesin_H_-_Emociones_Y_Lenguaje_En_Educacion_Y_Politica.pdf
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/upload/Maturana_Romesin_H_-_Emociones_Y_Lenguaje_En_Educacion_Y_Politica.pdf
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/upload/Maturana_Romesin_H_-_Emociones_Y_Lenguaje_En_Educacion_Y_Politica.pdf
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/upload/Maturana_Romesin_H_-_Emociones_Y_Lenguaje_En_Educacion_Y_Politica.pdf
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/upload/Maturana_Romesin_H_-_Emociones_Y_Lenguaje_En_Educacion_Y_Politica.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052009000100004&script=sci_arttext&tlng=p
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052009000100004&script=sci_arttext&tlng=p
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052009000100004&script=sci_arttext&tlng=p
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052009000100004&script=sci_arttext&tlng=p
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P., Ibaceta, Y., Cuevas, K., Quiñones, 
P., ... & Abarca, A. (2012). La 
indagación científica como enfoque 
pedagógico: estudio sobre las 
prácticas innovadoras de docentes de 
ciencia en EM (Región de Valparaíso). 
Estudios pedagógicos (Valdivia), 38(2), 
85-102. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid
=S0718-
07052012000200006&script=sci_artte
xt 

Semana 13 CS: Pensamiento Histórico  
Cambio y continuidad  
 
CN: Fases de la indagación científica y 
las grandes ideas de las ciencias. 
 

CS: Santisteban Fernández, A.  Del 
tiempo histórico a la conciencia 
histórica: Cambios en la enseñanza y el 
aprendizaje de la historia en los 
últimos 25 años.  Diálogo Andino Nº 
52, 2017. Páginas 87-99 
http://dialogoandino.cl/wp-
content/uploads/2017/08/07-
SANTISTEBAN-RDA53.pdf 
 
CN:  Pozo, J. I. (1996). Las ideas del 
alumnado sobre la ciencia: de dónde 
vienen, a dónde van... y mientras 
tanto qué hacemos con ellas. 
Alambique: Didáctica de las ciencias 
experimentales. 
https://repositorio.uam.es/handle/10
486/669405 

Semana 14 CS: Pensamiento Geográfico y concepto 
de espacio como representación mental 
 
CN: Fases de la indagación científica y 
las grandes ideas de las ciencias. 
 

CS: Trepat, C.; Comes, P. El tiempo y el 
espacio en la didáctica de las ciencias 
sociales.  Graó.  Barcelona (1998)  
 
CN: Tembladera, C. M. C., & García, H. 
(2013). La indagación científica para la 
enseñanza de las ciencias. Horizonte 
de la Ciencia, 3(5), 99-104. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/artic
ulo?codigo=5420523 
González, J. M. V., & Torija, B. B. 
(2015). Percepción del profesorado de 
ciencias de educación primaria en 
formación acerca de las etapas y 
acciones necesarias para realizar una 
indagación escolar. Enseñanza de las 
ciencias: revista de investigación y 
experiencias didácticas, 185-202. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052012000200006&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052012000200006&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052012000200006&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052012000200006&script=sci_arttext
http://dialogoandino.cl/wp-content/uploads/2017/08/07-SANTISTEBAN-RDA53.pdf
http://dialogoandino.cl/wp-content/uploads/2017/08/07-SANTISTEBAN-RDA53.pdf
http://dialogoandino.cl/wp-content/uploads/2017/08/07-SANTISTEBAN-RDA53.pdf
https://repositorio.uam.es/handle/10486/669405
https://repositorio.uam.es/handle/10486/669405
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5420523
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5420523
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https://www.raco.cat/index.php/Ense
nanza/article/view/v33-n1-vilchez-
bravo/376861 
 
   

Semana 15 CS: Pensamiento Geográfico y concepto 
de espacio como representación mental 
 
CN: Indagación Científica, grandes ideas 
de la ciencia y alfabetización científica 
crítica.  
 

CS: Trepat, C.; Comes, P. El tiempo y el 
espacio en la didáctica de las ciencias 
sociales.  Graó.  Barcelona (1998)  
 
CN:  Sanmartí, N.  Márquez (2017). 
Aprendizaje de las Ciencias Basada en 
Proyecto. Revista de Educación 
Científica, Ápice. 
1(1).  
https://revistas.udc.es/index.php/apic
e/article/view/arec.2017.1.1.2020/137
5 
Perez, S., & Villagrá, J. Á. M. (2020). La 
competencia científica en las 
actividades de aprendizaje incluidas en 
los libros de texto de Ciencias de la 
Naturaleza. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 2101-2101. 
https://revistas.uca.es/index.php/eure
ka/article/view/5237/5995 
 

Semana 16 CS: El concepto de formación ciudadana 
y participación 
 
CN: Ciencias y la ciudadanía. 
  

CS:  Castañeda-Meneses, M 
&Santisteban-Fernández, A.  (2016) 
Representaciones sociales sobre 
participación democrática en 
estudiantes de formación inicial del 
profesorado a partir de sus 
experiencias en el movimiento 
estudiantil. Revista Fronteras.  UFRO 
http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/fr
onteras/article/view/633 
Touraine, A. (1994). Qué es la 
Democracia. Madrid: Edición Temas 
de Hoy. 
 
 
CN:  Merchan, N. T., & Solbes, J. 
(2016). Contribuciones de una 
intervención didáctica usando 
cuestiones sociocientíficas para 
desarrollar el pensamiento crítico. 
Enseñanza de las ciencias: revista de 

https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/v33-n1-vilchez-bravo/376861
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/v33-n1-vilchez-bravo/376861
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/v33-n1-vilchez-bravo/376861
https://revistas.udc.es/index.php/apice/article/view/arec.2017.1.1.2020/1375
https://revistas.udc.es/index.php/apice/article/view/arec.2017.1.1.2020/1375
https://revistas.udc.es/index.php/apice/article/view/arec.2017.1.1.2020/1375
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/5237/5995
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/5237/5995
http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/fronteras/article/view/633
http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/fronteras/article/view/633
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investigación y experiencias didácticas, 
34(2), 43-65. 
https://www.raco.cat/index.php/Ense
nanza/article/view/v34-n2-torres-
solbes/399258 
 

Semana 17 Presentación de Proyectos de 
Integración Ciudadana.   
 

 

Semana 18 Cierre de la asignatura.  
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Especialistas en el campo de la didáctica de las ciencias naturales y de la didáctica de las ciencias 
sociales con conocimiento y experiencia de la realidad escolar, con grado académico de Magíster 
o Doctorado.   
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFOR-

MA 

HORAS TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Reconoce que los procesos de 
construcción del conocimiento social y 
natural se relacionan con las finalidades 
de la enseñanza en el área, orientando 
los aprendizajes en el nivel de 
educación básica. 

32 26 26 

Caracteriza distintas formas que 
permiten la construcción del 
aprendizaje social y natural en niños y 
niñas de educación básica.  

27 23 23 

Desarrolla una visión integrada de las 
ciencias naturales y sociales que 
contribuya a la formación de una 
ciudadanía participativa y alfabetizada 
científicamente.   

22 19 19 

SUBTOTAL 81 68 68 

                                                   TOTAL                                                                                                            216 

 

https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/v34-n2-torres-solbes/399258
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/v34-n2-torres-solbes/399258
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/v34-n2-torres-solbes/399258

