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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

Este módulo concibe la didáctica como 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 enseñanza 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 (Pagès, Santisteban; 2011) Se busca e intenciona la relación 

permanente entre aprender y enseñar ciencias, promoviendo la formación de profesores que 

estén dispuestos al cambio conceptual, procedimental y actitudinal y que sean capaces de 

promover estos cambios en sus futuros estudiantes. Se relevan especialmente las interrogantes 

de la didáctica como disciplina, (Pagès, 2002 Prats, 2011 Domínguez, 2004) que permitan formar 

para el diseño, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje en el 

ámbito de las ciencias naturales y sociales para educación básica. 

 

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

centrales, elaboración fundamentada de diseños de clases, 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 generación de aprendizaje a partir 

de los procesos de planificación, implementación y evaluación desde la perspectiva propia de las 

didácticas de las ciencias sociales y ciencias naturales.  

 

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:  

 

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

Educación Básica, indicadores (4) Comprende que el análisis de fuentes y la lectura de 
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representaciones espaciales, requiere el desarrollo explícito y sistemático de habilidades 

específicas de comprensión lectora, que son propias del área. (5) Identifica y puede anticipar las 

dificultades implicadas para niños de Educación Básica en la comprensión de ciertos términos en 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, dado su nivel de abstracción la multiplicidad de 

significados o su dinamismo.  

 

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

preparado para enseñarlos, indicadores (7) Conoce el currículo de Historia y usa sus diversos 

instrumentos para analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas del aprendizaje. (8) 

Sabe diseñar estrategias para la enseñanza de la Historia y conoce estrategias didácticas 

adecuadas a los objetivos de aprendizaje de esta disciplina.  (9) Sabe evaluar los aprendizajes de 

Historia y usar los resultados de la evaluación para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 

pedagógica.  

 

Estándar 3: Comprende los conceptos y procesos fundamentales de la Historia de Chile y 

América y está preparado para enseñarlos, indicadores (9) Conoce el currículo de Historia de 

Chile y América y usa sus diversos instrumentos para analizar y formular propuestas pedagógicas 

y evaluativas del aprendizaje de los estudiantes.  

 

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

conocimiento geográfico y está preparado para enseñarlos, indicadores (7) Conoce el currículo 

de Geografía y usa sus diversos instrumentos para analizar y formular propuestas pedagógicas y 

evaluativas. (8) Sabe diseñar estrategias para la enseñanza de la Geografía y conoce estrategias 

didácticas adecuadas a los objetivos de aprendizaje de esta disciplina. (9) Sabe evaluar los 

aprendizajes de Geografía y usar los resultados de la evaluación para retroalimentar el 

aprendizaje de los estudiantes y su práctica pedagógica. 

 

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

formación ciudadana, identidad cultural y organización económica, indicador (11) Conoce el 

currículo en sus conceptos fundamentales relacionados con formación ciudadana, identidad 

cultural y organización económica y usa sus diversos instrumentos para analizar y formular 

propuestas pedagógicas y evaluativas del aprendizaje de los estudiantes.  Complementariamente 

se considera el estándar 8 Es capaz de promover en los estudiantes competencias cívicas y 

ciudadanas para la democracia y sus indicadores. 

 

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

disciplinarios para la enseñanza de las Ciencias Naturales:  

 

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

indicadores (5) Comprende que una de las mejores maneras de enriquecer o cambiar estas 

preconcepciones, es permitiendo que los estudiantes experimenten por sí mismos con los 

fenómenos abordados y enfoquen en ellas la retroalimentación entregada por el profesor. (6) 
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Maneja estrategias para aprovechar las explicaciones intuitivas de los estudiantes sobre los 

fenómenos naturales, como hipótesis que pueden ser desafiadas, complementadas y sometidas 

a verificación. (7) Reconoce la incidencia del uso de ciertos términos cotidianos en la comprensión 

de algunos conceptos o explicaciones a fenómenos naturales.  

 

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

conocimiento científico, indicadores (11) Puede ilustrar que el conocimiento científico es una 

construcción colectiva que avanza a través de investigaciones o hallazgos que invalidan o 

profundizan teorías previamente aceptadas. (12) Comprende la relación entre sociedad y 

desarrollo de la ciencia y puede ejemplificar situaciones políticas, ideológicas o culturales que han 

favorecido o inhibido posibilidades de investigación y desarrollo de teorías científicas. 

 

Estándar 3: Comprende los conceptos que permiten relacionar las estructuras con sus funciones 

en los seres vivos y está preparado para enseñarlos, indicadores (10) Analiza e interpreta el 

currículo relacionado con las estructuras y las funciones en los seres vivos que esté vigente y usa 

sus diversos instrumentos para analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas del 

aprendizaje de los estudiantes. (11) Diseña estrategias de enseñanza para relacionar los 

conceptos que relacionen las estructuras con sus funciones en los seres vivos y conoce estrategias 

didácticas adecuadas a sus objetivos de aprendizaje.  

 

Estándar 4: Comprende los conceptos fundamentales relacionados con la interacción entre los 

organismos y su ambiente y está preparado para enseñarlos. Indicadores (9) Analiza e interpreta 

el currículo referido a conceptos fundamentales relacionados con la interacción entre los 

organismos y su ambiente que esté vigente y usa sus diversos instrumentos para analizar y 

formular propuestas pedagógicas y evaluativas del aprendizaje de los estudiantes. (10) Diseña 

estrategias de enseñanza, referidas a los conceptos fundamentales vinculados con la interacción 

entre los organismos y su ambiente y conoce estrategias didácticas adecuadas a los objetivos de 

aprendizaje.  

 

Estándar 5: Comprende conceptos fundamentales relacionados con fuerza y movimiento y está 

preparado para enseñarlos. Indicadores (9) Analiza e interpreta el currículo referido a conceptos 

fundamentales relacionados con fuerza y movimiento y usa sus diversos instrumentos para 

analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas del aprendizaje de los estudiantes. (10) 

Diseña estrategias de enseñanza referidas a los conceptos fundamentales relacionados con fuerza 

y movimiento y conoce estrategias didácticas adecuadas a sus objetivos de aprendizaje.  

 

Estándar 6: Comprende los conceptos fundamentales relacionados con la materia y sus 

transformaciones y está preparado para enseñarlos. Indicadores (11) Analiza e interpreta el 

currículo referido a conceptos fundamentales relacionados con la materia y sus 

transformaciones, que esté vigente y usa sus diversos instrumentos para analizar y formular 

propuestas pedagógicas y evaluativas del aprendizaje de los estudiantes. (12) Diseña estrategias 
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de enseñanza referidas a los conceptos fundamentales relacionados con la materia y sus 

transformaciones y conoce estrategias didácticas adecuadas a sus objetivos de aprendizaje.  

 

Estándar 9: Está preparado para desarrollar habilidades científicas en los estudiantes. 

Indicadores (1) Promueve las actitudes que caracterizan el pensamiento y el quehacer científico, 

tales como la curiosidad, apertura a nuevas ideas y el escepticismo frente a interpretaciones 

sobre los fenómenos naturales. (2) Selecciona fenómenos naturales que resulten interesantes 

para los estudiantes y hace preguntas que promuevan en ellos la elaboración de predicciones, el 

desarrollo de experiencias de indagación y la integración de conocimientos. (3) Maneja 

estrategias para aprovechar las explicaciones intuitivas de los estudiantes sobre los fenómenos 

naturales como hipótesis que pueden ser desafiadas, complementadas y sometidas a verificación. 

(4) Es capaz de proveer a los estudiantes diversas oportunidades para hacerse preguntas, plantear 

hipótesis, observar, recolectar datos, desarrollar interpretaciones y modelos basados en 

evidencias y comunicar ideas a sus pares, incentivando el trabajo en equipo y el uso de conceptos 

propios de las Ciencias Naturales. (5) Puede enseñar explícitamente habilidades necesarias para 

el trabajo en el área, tales como comparar, relacionar, seleccionar información, registrar datos, 

analizar, sintetizar y sacar conclusiones. (7) Diseña instancias donde los estudiantes puedan 

comprender el sentido y los requisitos de la experimentación, resaltando que el valor de un 

experimento no radica en la comprobación de una determinada hipótesis, sino en la posibilidad 

de descartar o aproximarse a explicaciones cada vez más sustentadas en evidencia y de encontrar 

modos, cada vez más válidos y confiables, de aproximarse a los fenómenos naturales. (8) 

Desarrolla experiencias donde los estudiantes puedan apreciar la ciencia como un proceso para 

ampliar nuestra comprensión del mundo y no como una verdad inalterable. (11) Selecciona y 

presenta ejemplos de cambios en el conocimiento científico, demostrando que éste no constituye 

una verdad inalterable, ya que puede cambiar en el tiempo como fruto de la investigación, la 

interacción entre científicos y el desarrollo de tecnologías. (12) Reconoce oportunidades para 

desarrollar en los estudiantes sus competencias en el uso de tecnologías de información y 

comunicación para acceder, evaluar, seleccionar y presentar información. (13) Identifica 

oportunidades en el proceso del aprendizaje de las Ciencias Naturales para la formación valórica 

de sus estudiantes, derivadas del compromiso con valores tales como la honestidad intelectual, 

disciplina, orden, apertura y aceptación de las críticas y el espíritu de colaboración. 

 

Estándar 10: Es capaz de motivar a los estudiantes a establecer relaciones entre su vida 

cotidiana y los conocimientos científicos. Indicadores (1) Planifica actividades para utilizar el 

conocimiento científico en la toma de decisiones o en la resolución de problemas en diferentes 

ámbitos de interés para los estudiantes. (2) Desarrolla actividades que motiven a los estudiantes 

a leer artículos de periódicos u otros medios relacionados con el quehacer científico, 

promoviendo su análisis, crítica y discusión en clases. (3) Sabe cómo motivar a los estudiantes a 

utilizar sus conocimientos científicos para evaluar puntos de vista divergentes frente a situaciones 

cotidianas o de interés público y, además, a asumir una posición propia. (4) Diseña actividades 

que permitan a los estudiantes relacionar el desarrollo tecnológico con los avances de la ciencia 

y con las necesidades de la sociedad en determinados contextos históricos. (5) Diseña instancias 
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donde los estudiantes comprendan que el desarrollo científico modifica la relación del ser 

humano con el medio y genera oportunidades para reflexionar sobre sus efectos positivos y 

negativos sobre la calidad de vida presente y futura. (6) Desarrolla oportunidades de aprendizaje 

para que los estudiantes aprecien el desarrollo de la ciencia desde su contexto histórico y social, 

usando ejemplos sacados desde las Ciencias Naturales y que incluyan científicos nacionales y 

extranjeros, hombres y mujeres. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Genera acciones didáctica-reflexivas para el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias sociales y 

de las ciencias naturales acorde con las características de niños y niñas del nivel de educación 

básica y su contexto.   

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Analiza crítica y reflexivamente los conceptos fundamentales asociados a la didáctica como 

disciplina científica que le permita fundamentar sus decisiones didácticas - pedagógicas 

para el aula escolar.   

2 Propone desde los referentes teóricos abordados, estrategias para la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales y las ciencias naturales acorde con las características de 

niños y niñas del nivel de educación básica y su contexto.  

3 Diseña desde una perspectiva crítica situaciones de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales y las ciencias naturales acorde con las características de niños y niñas del nivel de 

educación básica y su contexto. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE SABERES 

Analiza crítica y 

reflexivamente los 

conceptos 

fundamentales asociados 

a la didáctica como 

disciplina científica que le 

permita fundamentar sus 

decisiones didácticas - 

pedagógicas para el aula 

Análisis crítico reflexivo de los 

conceptos didácticos en estudio. 

Reflexión crítica de los conceptos 

didácticos y su aplicación en el aula, 

a partir de sus interrogantes claves.  

Didáctica como disciplina 

científica.  

Transposición Didáctica 

conceptual y operacional.  

Alfabetización Científica 

Crítica.   
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escolar.   Análisis Crítico de Bases  

Curriculares de ciencias 

sociales y ciencias naturales  y 

relación con el Currículum 

Nacional. 

Propone desde los 

referentes teóricos 

abordados, estrategias 

para la enseñanza y 

aprendizaje de las 

ciencias sociales y las 

ciencias naturales acorde 

con las características de 

niños y niñas del nivel de 

educación básica y su 

contexto. 

Demuestra apropiación de métodos, 

técnicas y herramientas asociadas a 

la acción didáctica en el aula escolar 

a través de la elaboración de diseños 

de enseñanza didácticos.  

 

 

 

. 

 

 

Fuentes Primarias y Fuentes 

Secundarias para la 

enseñanza y el aprendizaje de 

la Ciencias Sociales. 

Trabajo con mapas y uso de 

Atlas.  

Enfoque didáctico de 

enseñanza indagatoria de las 

ciencias.  

Levantamiento del contexto 

escolar y su relación con el 

diseño didáctico.  

La Evaluación en las ciencias 

sociales y ciencias naturales.  

Diseña desde una 

perspectiva crítica 

situaciones de enseñanza 

y aprendizaje de las 

ciencias sociales y las 

ciencias naturales acorde 

con las características de 

niños y niñas del nivel de 

educación básica y su 

contexto. 

Diseñar, implementar y evaluar 

situaciones de enseñanza-

aprendizaje en el ámbito de las 

ciencias naturales y sociales 

Elaboración de diseños 

situación de enseñanza 

aprendizaje a la luz de los 

aspectos actuales de la 

didáctica de las ciencias 

sociales y naturales.   

Revisión crítica de su 

quehacer profesional como 

parte de la construcción de un 

ciudadano crítico. 

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 
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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  

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 
- Diseño de secuencias didácticas,  estrategias de aprendizajes  y material de apoyo. 
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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 
Reflexión personal 

La didáctica como 

disciplina científica 

Transposición 

Didáctica  

Alfabetización 

Científica Crítica  

Estrategias 

Metodológicas 

-Diseño de Secuencias 

Didácticas a partir de 

la selección 

fundamentada de sus 

componentes 

  

-Profesionalismo 

docente.  

- Honestidad 
intelectual 

- Creatividad 

 

  

  

Utilización de 
Plataforma Virtual y 
Drive como espacio 
educativo. 

- Fuentes Primarias y 
Secundarias en la 
Enseñanza y 
Aprendizaje de la 
Historia 

 
-Análisis Crítico de 
Bases Curriculares de 
ciencias sociales y 
ciencias naturales y 
relación con el 
Currículum Nacional. 
 
-La Evaluación en las 
ciencias sociales y 
ciencias naturales. 
 

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

 

 

 

 

 

- Responsabilidad 

- Perseverancia 

- Honestidad 

intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Integrado. 

 

- Diseño e 
implementación de 
experiencias de 
enseñanza 
aprendizaje en el 
campo de las ciencias 
sociales y ciencias 
naturales.  

-  Rol profesional en 
contacto con niños y 
niñas 
 
-Levantamiento del 
contexto escolar y su 
relación con el diseño 
didáctico 

-  Toma 

fundamentada de 

decisiones 

-Profesionalismo 
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-Enfoque didáctico de 

enseñanza 

indagatoria de las 

ciencias.  

 
 
 
 
  

-Revisión crítica de su 
quehacer profesional 
como parte de la 
construcción de un 
ciudadano crítico. 

 
 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Actividad Introductoria: Presentación 
del Módulo. Trabajo colaborativo: 
requisitos y su implementación efectiva.  
 
CS: Análisis del perfil profesional a partir 
de los estándares desempeño de 
Historia y Geografía 

CN: Análisis del perfil profesional a partir 
de los estándares desempeño de 
Ciencias Naturales  
 

Programa Formativo: Didáctica de las 
ciencias naturales y ciencias sociales. 
(Drive del Curso) 
 
Estándares orientadores para 
egresados de carreras de pedagogía 
en educación básica. 

 En: https://www.cpeip.cl/wp-
content/uploads/2016/07/librobasic
aokdos.pdf 

 

Semana 2 CS: De qué hablamos cuando hablamos 
de Didáctica. Revisión del Concepto de 
Didáctica 
 
CN: ¿Qué es la Didáctica de las Ciencias 
Naturales? 
  

CS: Castañeda M, (2015) Didáctica de 
la Historia, Didáctica de las Ciencias 
Sociales. Reflexiones para el Camino. 
Revisión y análisis del concepto de 
didáctica de las ciencias sociales. 
Revista Andamio, PUCV 

En:  
http://www.revistandamio.cl/index.p
hp/andamio/article/view/6 

Domínguez M, (2004) Didáctica de las 
Ciencias Sociales para Primaria. Ed.  
Pearson, Madrid 

 CN:  Aduriz, A & Izquierdo, M (2002). 
Acerca de la Didáctica de las Ciencias 
como disciplina autónoma. Revista 
electrónica de enseñanza de las 
ciencias, 1(3), 130-140.  
 
En:  
https://www.researchgate.net/profil
e/Merce-
Izquierdo/publication/28092803_Ace

https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2016/07/librobasicaokdos.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2016/07/librobasicaokdos.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2016/07/librobasicaokdos.pdf
http://www.revistandamio.cl/index.php/andamio/article/view/6
http://www.revistandamio.cl/index.php/andamio/article/view/6
https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
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rca_de_la_didactica_de_las_ciencias
_como_disciplina_autonoma/links/5
4d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-
de-la-didactica-de-las-ciencias-como-
disciplina-autonoma.pdf 
 
Caballero, C & Recio, P (2007). Las 
Tendencia de la Didáctica de las 
Ciencias Naturales en el Siglo XXI. 
Revista Varona (44), 34-41.  
  
En: 
https://www.redalyc.org/pdf/3606/3
60635564007.pdf 
 

Semana 3 CS: Las interrogantes de la construcción 
didáctica y la investigación. 
 
CN: Ideas fundamentales de las ciencias 
naturales y las características del 
conocimiento científico.  

CS: Pagès, J. (2000): La didáctica de 
las ciencias sociales en la formación 
inicial del profesorado, En Iber nº 24, 
abril 2000, 33-44.  

En: PAGÈS, J. (2000), La didáctica de 
las ciencias sociales en la formación 
inicial del profesorado, Iber nº 24, 
abril 2000, 33-44 

Pagès, J. (2009): “Enseñar y aprender 
ciencias sociales en el siglo XXI: 
reflexiones casi al final de una 
década”. Investigación en Educación, 
Pedagogía y Formación Docente, II 
Congreso Internacional. Libro 2, 
Medellín. Universidad pedagógica 
nacional, Universidad de Antioquia, 
Corporación interuniversitaria de 
servicios, 140-154   

En:http://www.didactica-ciencias-
sociales.org/articulos_archivos/2009-
pages-e-a-ccssXXI.pdf 

Castañeda, M (2014) De la didáctica a 
la didáctica. propuesta de formación 
para el profesorado de educación 
primaria en didáctica de las ciencias 
sociales  

https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Merce-Izquierdo/publication/28092803_Acerca_de_la_didactica_de_las_ciencias_como_disciplina_autonoma/links/54d49aae0cf25013d02998aa/Acerca-de-la-didactica-de-las-ciencias-como-disciplina-autonoma.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3606/360635564007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3606/360635564007.pdf
https://historia1imagen.cl/2011/12/09/pages-j-2000-la-didactica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-iber-no-24-abril-2000-33-44/
https://historia1imagen.cl/2011/12/09/pages-j-2000-la-didactica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-iber-no-24-abril-2000-33-44/
https://historia1imagen.cl/2011/12/09/pages-j-2000-la-didactica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-iber-no-24-abril-2000-33-44/
https://historia1imagen.cl/2011/12/09/pages-j-2000-la-didactica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-iber-no-24-abril-2000-33-44/
https://historia1imagen.cl/2011/12/09/pages-j-2000-la-didactica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-iber-no-24-abril-2000-33-44/
https://historia1imagen.files.wordpress.com/2011/12/pagc3a8s-j-2000-la-didc3a1ctica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacic3b3n-inicial-del-profesorado-iber-nc2ba-24-abril-2000-33-44.pdf
https://historia1imagen.files.wordpress.com/2011/12/pagc3a8s-j-2000-la-didc3a1ctica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacic3b3n-inicial-del-profesorado-iber-nc2ba-24-abril-2000-33-44.pdf
https://historia1imagen.files.wordpress.com/2011/12/pagc3a8s-j-2000-la-didc3a1ctica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacic3b3n-inicial-del-profesorado-iber-nc2ba-24-abril-2000-33-44.pdf
https://historia1imagen.files.wordpress.com/2011/12/pagc3a8s-j-2000-la-didc3a1ctica-de-las-ciencias-sociales-en-la-formacic3b3n-inicial-del-profesorado-iber-nc2ba-24-abril-2000-33-44.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf


 

12 

 

En:  http://didactica-ciencias-
sociales.org/wp-
content/uploads/2013/07/XXVSIMP
O2.pdf 

CN: Alonso, Á. V., & Mas, M. A. M. 
(1999). Características del 
conocimiento científico: creencias de 
los estudiantes. Enseñanza de las 
ciencias: revista de investigación y 
experiencias didácticas, 377-395. 
 
En: 
https://scholar.google.es/scholar?hl=
es&as_sdt=0%2C5&q=caracter%C3%
ADsticas+del+conocimiento+cient%C
3%ADfico&oq=caracteristicas+del+co
n 
 
 

Semana 4 CS: El proceso de Transposición 
didáctica.  Constructo y relación con el 
curriculum.  

Los programas de estudio 

CN: Cómo se aprende ciencias naturales 
y su relación con el curriculum: aspectos 
de las Bases Curriculares.  
 

CS: Chevallard, Y, La Transposición 
didáctica del saber sabio al saber 
enseñado. En:  
https://www.terras.edu.ar/biblioteca
/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf 

 
Programas de estudio del área de 
ciencia sociales y ciencias naturales.  
 
En:  
https://www.curriculumnacional.cl/ 
 
CN: Ortega, F. J. R. (2007). Modelos 
didácticos para la enseñanza de las 
ciencias naturales. Revista 
Latinoamericana de Estudios 
Educativos (Colombia), 3(2), 41-60. 
 
En: 
https://www.redalyc.org/pdf/1341/1
34112600004.pdf 
 

Semana 5 CS: Diseño de unidades didácticas, 
elaboración de planificación a partir de 
propuestas de transposición didáctica 
 

CS: Programas de estudio del área en 
el área de Ciencias Naturales. 
https://www.curriculumnacional.cl/ 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=caracter%C3%ADsticas+del+conocimiento+cient%C3%ADfico&oq=caracteristicas+del+con
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=caracter%C3%ADsticas+del+conocimiento+cient%C3%ADfico&oq=caracteristicas+del+con
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=caracter%C3%ADsticas+del+conocimiento+cient%C3%ADfico&oq=caracteristicas+del+con
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=caracter%C3%ADsticas+del+conocimiento+cient%C3%ADfico&oq=caracteristicas+del+con
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=caracter%C3%ADsticas+del+conocimiento+cient%C3%ADfico&oq=caracteristicas+del+con
https://www.terras.edu.ar/biblioteca/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf
https://www.terras.edu.ar/biblioteca/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134112600004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134112600004.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/
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CN: Desarrollo de habilidades científicas: 
enfoque sistémico 
 

Chevallard, Y, La Transposición 
didáctica del saber sabio al saber 
enseñado. En:  
https://www.terras.edu.ar/biblioteca
/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf 

Granados, J, & Pagés J. (2013) Las 
unidades didácticas de Conocimiento 
del Medio, Social y Cultural.  En 
Didáctica del Conocimiento del Medio 
Social y Cultural en la Educación 
Primaria.  Ciencias Sociales para 
aprender, pensar y actuar, 
Santisteban A.  y Pages J.  Ed.  Síntesis 
 
CN:  Di Mauro, M. F., Furman, M., & 
Bravo, B. (2015). Las habilidades 
científicas en la escuela primaria: un 
estudio del nivel de desempeño en 
niños de 4to año. Revista electrónica 
de investigación en educación en 
ciencias, 10(2), 1-11 
 
En:  
https://www.redalyc.org/pdf/2733/2
73343069001.pdf 
 
Romero, Y. N., & Pulido, G. E. (2019). 
Incidencia de las rutinas de 
pensamiento en el fortalecimiento de 
habilidades científicas: observar y 
preguntar en los estudiantes de grado 
cuarto, ciclo II del Colegio Rural José 
Celestino Mutis IED. uri: 
https://repositorio. idep. edu. 
co/handle/001/2243. 
 
En:  
https://repositorio.idep.edu.co/bitstr
eam/handle/001/2281/Premio_Inves
tigacion_Innovacion_2015_p_59-
74.pdf?sequence=1 
 

Semana 6 CS: Comprensión del tiempo:  Conceptos 
básicos:  simultaneidad, continuidad y 
cambio, periodización, causalidad, etc 
 

CS: Domínguez Garrido, M.  (2004) 
Didáctica de las ciencias sociales para 
primaria-  Ed.   Pearson Educación. 

https://www.terras.edu.ar/biblioteca/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf
https://www.terras.edu.ar/biblioteca/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2733/273343069001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2733/273343069001.pdf
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CN: Enseñanza de las Ciencias: desde el 
enfoque indagatorio y contextual: 
relevancia de las cuestiones 
sociocientífica. 
 

Feliu, M.; Hernàndez Cardona, F. 
(2011) Enseñar y aprender historia: 
12 ideas claves, Ed. Graó 
 
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 investigación y experiencias 
didácticas, 34(2), 43-65. 
 
En: 
https://www.raco.cat/index.php/Ens
enanza/article/view/v34-n2-torres-
solbes/399258 
 
 

Semana 7 CS: La adquisición del tiempo en niños y 
niñas, características psicológicas y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
CN: Enseñanza de las Ciencias: desde el 
enfoque indagatorio y contextual: 
relevancia del conflicto cognitivo.  

CS:  Piaget, J (1978) El desarrollo de la 
noción de tiempo en el niño.  Fondo 
de Cultura Económica  

Trepat, C.; Comes, P.  (2015) El tiempo 
y el espacio en la didáctica de las 
ciencias sociales, Ed. Graó 
 
CN: Raynaudo, G., & Peralta, O. 
(2017). Cambio conceptual: una 
mirada desde las teorías de Piaget y 
Vygotsky. Liberabit, 23(1), 110-122. 
 
En: 
https://doi.org/10.24265/liberabit.2
017.v23n1.10 
 
Bello Garcés, S. (2004). Ideas previas y 
cambio conceptual. Educación 
química, 15(3), 210-217. 
 
En:   
http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708
404e.2004.3.66178 
 

Semana 8 CS: Las fuentes de la Historia; Fuentes 
Primarias:  Textuales, Iconográficas, etc. 
 

CS:  Feliu, M.; Hernàndez 
Cardona, F. (2011) Enseñar y 

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
https://doi.org/10.24265/liberabit.2017.v23n1.10
https://doi.org/10.24265/liberabit.2017.v23n1.10
http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
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CN: Estrategias didácticas para  
relacionar  los conceptos estructura y 
función de los seres vivos  

aprender historia: 12 ideas claves, Ed. 
Graó 

Liceras, A. & Romero, G. (2016) 
Didáctica de las ciencias sociales: 
fundamentos, contextos, y 
propuestas.  Ed.  Pirámide  

CN:  Gonzalez-Weil, C., & Harms, U. 
(2012). Del árbol al cloroplasto: 
concepciones alternativas de 
estudiantes de 9º y 10º grado sobre 
los conceptos «ser vivo» y 
«célula». Enseñanza de las ciencias: 
revista de investigación y experiencias 
didácticas, ágs-31. 
 
En: 
https://www.raco.cat/index.php/Ens
enanza/article/view/285682/373654 
 

Semana 9 CS: Las fuentes de la Historia; Fuentes 
Primarias: Objetuales, auditivas, 
Cartográficas, arqueológicas, etc. 
 
CN: Estrategias didácticas referida a los 
conceptos fundamentales de interacción 
entre el organismo y su ambiente.   
 

CS: Domínguez Garrido, M.  (2004) 
Didáctica de las ciencias sociales para 
primaria-  Ed.   Pearson Educación. 

Feliu, M.; Hernàndez Cardona, F. 
(2011) Enseñar y aprender historia: 
12 ideas claves, Ed. Graó 

CN: Bermudez, G., & De Longhi, A. L. 
(2008). La educación ambiental y la 
ecología como ciencia: Una discusión 
necesaria para la enseñanza. 
 
En:  
http://142.44.210.7/bitstream/CEHU
M2018/1489/1/Bermudez%2c%20De
%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b
3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecol
og%c3%ada%20como%20ciencia.%2
0Una%20discusi%c3%b3n%20necesa
ria%20para%20la%20ense%c3%b1an
za.pdf 
 
Estrada, A. B. (2009). Concepciones 
sobre ciencias naturales y educación 
ambiental de profesores y 
estudiantes en el nivel de educación 
básica de instituciones educativas 

https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/285682/373654
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/285682/373654
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
http://142.44.210.7/bitstream/CEHUM2018/1489/1/Bermudez%2c%20De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3%b3n%20Ambiental%20y%20la%20Ecolog%c3%ada%20como%20ciencia.%20Una%20discusi%c3%b3n%20necesaria%20para%20la%20ense%c3%b1anza.pdf
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oficiales del departamento de 
Nariño. Historia de la Educación 
Colombiana, (12), 249-272. 
En:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/art
iculo?codigo=4016676 
 

Semana 10 CS: Fuentes secundarias; Cine, relatos, 
novelas, etc.  
 
CN: Estrategias didácticas referida a los 
conceptos fundamentales relacionadas 
con fuerza y movimiento.    

CS:  Murphy, J (2011) Más de 100 
ideas para enseñar historia: primaria 
y secundaria  
 
CN: Mora, C., & Herrera, D. (2009). 
Una revisión sobre ideas previas del 
concepto de fuerza. Latin-American 
Journal of Physics Education, 3(1), 13. 
 
En: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/art
iculo?codigo=3688983 
 

Semana 11 CS: La adquisición del espacio en niños y 
niñas, características psicológicas y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
CN: Estrategias didácticas referida a los 
conceptos fundamentales relacionadas 
con la materia y sus transformaciones.    
 

CS: Trepat, C.; Comes, P.  (2015) El 
tiempo y el espacio en la didáctica de 
las ciencias sociales, Ed. Graó 

Gallastegui, J. (2015) Aprehender el 
espacio geográfico: del conocimiento 
intuitivo al concientizado. En:  
https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtu
al/Recursos/aprehender_el_espacio_
geografico.pdf 

CN: Merino Rubilar, C., & Sanmartí, N. 
(2005). Análisis de las 
representaciones de cambio químico 
en niños de 9-11 años. Enseñanza de 
las ciencias, (Extra), 1-5. 

En: 
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a
2005nEXTRA/edlc_a2005nEXTRAp19
4anarep.pdf 

Semana 12 CS: El trabajo con mapas y el trabajo de 
campo, el uso del atlas. 
 
CN: Relevancia del contexto: ciencia 
cotidiana  y los aspectos motivacionales  

CS: Trepat, C.; Comes, P.  (2015) El 
tiempo y el espacio en la didáctica de 
las ciencias sociales, Ed. Graó 

Gallastegui, J. (2015) Aprehender el 
espacio geográfico: del conocimiento 
intuitivo al concientizado. En:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016676
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016676
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3688983
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3688983
https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtual/Recursos/aprehender_el_espacio_geografico.pdf
https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtual/Recursos/aprehender_el_espacio_geografico.pdf
https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtual/Recursos/aprehender_el_espacio_geografico.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/edlc_a2005nEXTRAp194anarep.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/edlc_a2005nEXTRAp194anarep.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/edlc_a2005nEXTRAp194anarep.pdf
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https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtu
al/Recursos/aprehender_el_espacio_
geografico.pdf 

CN: García-Ruiz, M., & Sánchez 
Hernández, B. (2006). Las actitudes 
relacionadas con las ciencias 
naturales y sus repercusiones en la 
práctica docente de profesores de 
primaria. Perfiles 
educativos, 28(114), 61-89. 
 
En:  
http://www.scielo.org.mx/pdf/pered
u/v28n114/n114a4.pdf 
 

Semana 13 CS: Cómo evaluar y qué evaluar en las 
ciencias sociales.   
 
CN: Relevancia de las fuentes en la 
ciencia: artículos científicos y 
divulgación de las ciencias (visión desde 
la alfabetización científica crítica).  
 

CS: Hamra, D. La evaluación en el aula 
de Ciencias Sociales  
https://educrea.cl/wp-
content/uploads/2017/10/DOC1-la-
evaluacion.pdf 

Miralles Martínez, P.; Molina Puche, 
S.; Santisteban Fernández, A. (eds.) 
(2011). La evaluación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales. 

En: http://www.didactica-ciencias-
sociales.org/publicaciones_archivos/
2011-murcia-La_evaluacion_I.pdf 

 
CN:  Membiela, P. (2007). Sobre la 
deseable relación entre comprensión 
pública de la ciência y alfabetización 
científica. Tecné, Episteme y Didaxis: 
TED, (22). 
 
En: 
https://revistas.pedagogica.edu.co/i
ndex.php/TED/article/view/383/385 
 

Semana 14 CS: La educación para la ciudadanía en 
la Educación Básica.  Estrategias para la 
enseñanza de valores democráticos 
 
CN: Ciencia y género: aspectos 
históricos y sociales.  

CS: Ley 20911 Crea Plan de Formación 
Ciudadana para los establecimientos 
educacionales reconocidos por el 
Estado 

https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtual/Recursos/aprehender_el_espacio_geografico.pdf
https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtual/Recursos/aprehender_el_espacio_geografico.pdf
https://sibupla.upla.cl/bibliotecavirtual/Recursos/aprehender_el_espacio_geografico.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v28n114/n114a4.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v28n114/n114a4.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/10/DOC1-la-evaluacion.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/10/DOC1-la-evaluacion.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/10/DOC1-la-evaluacion.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones_archivos/2011-murcia-La_evaluacion_I.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones_archivos/2011-murcia-La_evaluacion_I.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones_archivos/2011-murcia-La_evaluacion_I.pdf
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/383/385
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/383/385
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 En: 
www.bcn.cl/leychile/navegar?idNor
ma=1088963 

Módulo de Innovación Pedagógica en 
Educación Básica: Formación 
Ciudadana 

En: 
https://formacionciudadana.minedu
c.cl/wp-
content/uploads/sites/46/2019/10/
Modulo_de_Formacion_Ciudadana_
WEB.pdf 

CN:  Melo-Letelier, G., Martínez-
Galaz, C., & Camacho González, J. P. 
(2020). Estudio de caso sobre las 
creencias de dos profesoras de 
educación básica acerca del género 
en la enseñanza de las 
ciencias. Perspectiva 
Educacional, 59(3), 45-69. 
 
En: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/persedu
c/v59n3/0718-9729-perseduc-59-03-
45.pdf 
 
Melo-Letelier, Giselle; Martínez 
Galaz, Carolina. «Creencias de 
profesoras de primaria sobre el rol de 
la mujer en las ciencias naturales». 
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra 
(2017), p. 5619-5623.  
 
En: 
https://www.raco.cat/index.php/Ens
enanza/article/view/337756 
 

Semana 15 CS y CN: Presentación del Proyecto 
Integrado y Síntesis del Módulo. 
 

 

Semana 16  CS y CN: Presentación del Proyecto 
Integrado y Cierre del Módulo. 
 

  

 
 
 

http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088963
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088963
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/Modulo_de_Formacion_Ciudadana_WEB.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/Modulo_de_Formacion_Ciudadana_WEB.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/Modulo_de_Formacion_Ciudadana_WEB.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/Modulo_de_Formacion_Ciudadana_WEB.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/Modulo_de_Formacion_Ciudadana_WEB.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/perseduc/v59n3/0718-9729-perseduc-59-03-45.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/perseduc/v59n3/0718-9729-perseduc-59-03-45.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/perseduc/v59n3/0718-9729-perseduc-59-03-45.pdf
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/337756
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/337756
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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 

Analiza crítica y reflexivamente los 
conceptos fundamentales asociados a la 
didáctica como disciplina científica que 
le permita fundamentar sus decisiones 
didácticas - pedagógicas para el aula 
escolar.   

24 20 20 

Propone desde los referentes teóricos 
abordados, estrategias para la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
sociales y las ciencias naturales acorde 
con las características de niños y niñas 
del nivel de educación básica y su 
contexto. 

30 20 26 

Diseña desde una perspectiva crítica 
situaciones de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias sociales y las ciencias 
naturales acorde con las características 
de niños y niñas del nivel de educación 
básica y su contexto. 

30 20 26 

SUBTOTAL 84 60 72 

                                                   TOTAL                                                                                                            216 

 
 
 

 

 


