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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La Biología ha sido, en la última década, lo que fue la Física a mitad del siglo pasado: un área en 
la que los descubrimientos se han ido sucediendo exponencialmente. Si algo parecía imposible 
en Biología durante la década de 1980, en la de 1900 ya era realidad, y en 2000 se había 
convertido en materia rutinaria de estudio en las clases de Biología. Las Ciencias Biológicas están 
preparadas para anunciar una nueva época de prosperidad y riqueza sin precedentes. 
El potencial actual de las ciencias de la vida tiene dos raíces. La primera la constituyen las 
poderosas herramientas que permiten recoger y analizar cantidades ingentes de información 
sobre sistemas complejos, inimaginables hasta hace poco y que ahora están a disposición de los 
investigadores. La segunda raíz la constituye la profunda reorganización que está 
experimentando las ciencias: numerosos aspectos fundamentales de las ciencias de la vida están 
combinándose con partes de las ciencias físicas y las matemáticas, la computación y la ingeniería, 
creando así entornos científicos “transdisciplinares” que centran su atención en asuntos globales. 
Esta amalgama de disciplinas lleva a nuevos descubrimientos sobre los procesos vitales y crea 
nuevas oportunidades para traducir estos avances en aplicaciones prácticas.  
¿Cómo afecta esto último a los procesos que dan cuenta sobre la enseñabilidad de las ciencias en 
general y de la biología en particular? Este es el  gran desafío al cual se ven enfrentados 
actualmente  los profesores de ciencias en general y los especialistas en didáctica de la ciencia en 
particular. 
Esto último implica un cambio sobre la visión o imagen que tienen muchos docentes sobre la 
ciencia: de una visión tradicional de la ciencia aportada por el Positivismo Lógico (principalmente 
por el Círculo de Viena (1929-1938)) y el Criticismo o Racionalismo Crítico sostenido por Popper,  
hacia una visión más realista, con una mirada o desde una perspectiva metacientífica (de segundo 
orden) de las ciencias naturales. Con el nombre de  metaciencias se hace referencia a aquellas 
disciplinas que tienen como objeto de estudio la propia ciencia, tales como la Epistemología, la 
Historia de la Ciencia y la Sociología de la Ciencia. Estas disciplinas estudian  las ciencias naturales 
desde diferentes perspectivas teóricas, que atienden, entre otras muchas cosas, a cómo son el 
conocimiento y la actividad científica, cómo  se valida y justica  el conocimiento científico, cómo 
cambia la ciencia a lo largo del tiempo, quienes han sido los científicos más relevantes de la 
historia, qué valores sostiene la comunidad científica, cómo se relaciona la ciencia con las demás 
disciplinas (tecnologías, humanidades, artes, etc.)  y con las formas no disciplinares de entender 
el mundo (tales como la mitología y religión).  
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Las investigaciones e innovaciones para incorporar las metaciencias a la enseñanza de la ciencia 
naturales han generado un área de trabajo por derecho propio dentro de la Didáctica de las 
Ciencias, que lleva el nombre de su objeto de reflexión, la Naturaleza de la Ciencia. Esta última 
rescata, de las metaciencias, sólo aquellos elementos que tiene una incidencia positiva en la 
enseñanza de las ciencias naturales.  
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Comprender las particularidades de la enseñanza - aprendizaje de Biología en Educación Media 

y promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende los diferentes modelos epistemológicos de las ciencias naturales y la 

relación  entre enseñanza de la Biología con el desarrollo  del  conocimiento científico 

a través del tiempo.  

2 Compara actividades de enseñanza aprendizaje  que ponen de manifiesto la relación 

que debe existir entre la enseñanza tridimensional de las ciencias; conocimiento, 

habilidades y actitudes científicas. 

3 Implementa estrategias de enseñanza , basándose en los aprendizajes esperados de la 

enseñanza de la biología y la integración disciplinaria  de  la Física y la Química, como 

una forma de encontrar respuestas más complejas a los  fenómenos  de la vida 

cotidiana, incorporando esta visión a diversas propuestas didácticas. 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- Comprende 

los diferentes 

modelos 

epistemológicos 

de las ciencias 

naturales y la 

relación  entre 

enseñanza de la 

Biología con el 

Comprende  los 

diferentes 

modelos 

epistémicos que 

se asocian al 

estudio de las 

ciencias 

naturales, 

Modelos 

epistémicos 

originarios y 

derivados; 

Teorías 

objetivistas y 

subjetivistas. 

Naturaleza de 

las Ciencias 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 90% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas. 

Medios 
audiovisuales   y  
material 
impreso. 
talleres y 
discusión de 
lecturas. 
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desarrollo  del  

conocimiento 

científico a 

través del 

tiempo. 

analizando sus 

postulados. 

 

(NOS) y sus  

fundamentos  

 

Elaboración de 

una línea de 

tiempo con 

ciertos 

acontecimientos 

relevantes en la 

construcción 

científica del 

conocimiento 

Desarrollo del 

conocimiento 

científico 

biológico  a 

través del 

tiempo. 

Modelos 

didácticos 

vigentes en la 

enseñanza de las 

ciencias. 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se estima 

de un 95% de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 

Medios 

audiovisuales   y  

material 

impreso. 

Talleres, 

experiencias de 

aprendizaje  y 

discusión de 

lecturas. 

Elaboración de 

un cuadro 

cronológico 

comparativo  

que establezca 

una relación 

entre el 

desarrollo de las 

disciplinas 

científicos,  

aspectos socio-

científicos  y los 

métodos de 

enseñanza  

coherentes con 

los modelos 

didácticos  

vigentes.  

Enseñanza de las 

ciencias 

biológicas como 

un proceso 

íntimamente 

ligado al 

contexto socio 

científico   y al 

desarrollo 

científico 

tecnológico.  

Teorías de 

aprendizaje de 

las ciencias  a 

través del 

tiempo y su 

aporte a los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje de 

las ciencias. 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se estima 

de un 90% en el 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 

Medios 

audiovisuales y 

material 

impreso 
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2. Compara 

actividades de 

enseñanza – 

aprendizaje  que 

ponen de 

manifiesto la 

relación que 

debe existir 

entre la 

enseñanza  

tridimensional 

de las ciencias; 

conocimiento, 

habilidades y 

actitudes 

científicas. 

Compara 

estrategias 

didácticas para 

trabajar las 

concepciones 

alternativas y 

promover  una 

enseñanza de las 

ciencias 

tridimensional  

Enseñanza  

tridimensional: 

conocimiento, 

habilidades y 

actitudes  

científicas.    

Origen de las 

concepciones 

alternativas 

Aprendizaje 

significativo y 

cambio 

conceptual 

Modelos 

didácticos 

vigentes en la 

enseñanza de las 

ciencias 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se estima 

de un 95% de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 

Medios 

audiovisuales 

Recursos 

asociados a al 

desarrrolo de los 

conocmientos, 

habilidades y 

actitudes 

científicas.  

Actividades 

prácticas de 

laboratorio 

 

3.- Implementa 

estrategias de 

enseñanza , 

basándose en los 

aprendizajes 

esperados de la 

enseñanza de la 

biología y la 

integración 

disciplinaria  de  

la Física y la 

Química, como 

una forma de 

encontrar 

respuestas más 

complejas a los  

fenómenos  de la 

vida cotidiana, 

incorporando 

Implementa  
estrategias  
vigentes en la 
enseñanza de las 
ciencias.  
 
 Implementa  
modelos 
didácticos   
integrando la 
biología con  la 
física y la 
química   

Las ciencias 

naturales como 

disciplinas 

modelizantes. 

Concepto de 

modelo 

analógico como 

recurso 

didáctico en 

ciencias 

experimentales 

Utiliza e integra 

modelos de las 

ciencias físicas y 

químicas como 

base explicativa 

o interpretativa 

de fenómenos 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 90% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas 

Medios 
audiovisuales y 
Diseños   y 
evidencias de la 
implementación  
de  de la 
enseñanza de las 
ciencias 
integradas.  
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esta visión a 

diversas 

propuestas 

didácticas. 

complejos de las 

ciencias 

biológicas 

     

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
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Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 
● Implementación de Estrategias Didácticas: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el 

aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en 
equipo. En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede 
verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de 
oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Talleres : Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 crítico  

Modelos epistémicos 

originarios y 

derivados; Teorías 

objetivistas y 

subjetivistas. 

Comprensión de las 

distintas visiones 

epistemológicas de 

las ciencias y  

naturaleza de ellas a 

partir de la lectura y 

análisis de fuentes. 

-Profesionalismo 

docente.  

- Honestidad 
intelectual 

- Creatividad 
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Naturaleza de las 

Ciencias (NOS) y sus  

fundamentos  

 

Utilización de 
Plataforma Virtual y 
Drive como espacio 
educativo. 

Desarrollo del 

conocimiento 

científico biológico  a 

través del tiempo. 

Modelos didácticos 

vigentes en la 

enseñanza de las 

ciencias. 

 

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

 

- Responsabilidad 

- Perseverancia 

- Honestidad 

intelectual 

 

Implementación de 

enseñanza de las 

ciencias integrada. 

 

Enseñanza de las 

ciencias biológicas 

como un proceso 

íntimamente ligado al 

contexto socio 

científico   y al 

desarrollo científico 

tecnológico.  

Teorías de 

aprendizaje de las 

ciencias  a través del 

tiempo y su aporte a 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

ciencias. 

 

Implementación  de 

elementos 

sociocientificos 

relevante para la 

enseñanza de la 

ciencias integradas a 

partir de la lectura y 

análisis de fuentes. 

-  Toma 

fundamentada de 

decisiones 

-Profesionalismo 

Enseñanza  

tridimensional: 

conocimiento, 

habilidades y 

actitudes  científicas.    

Seleccionar y adaptar 

los objetivos de 

aprendizaje 

tridimensionales  

- Responsabilidad 

- Creatividad 
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Origen de las 

concepciones 

alternativas 

Aprendizaje 

significativo y cambio 

conceptual 

Modelos didácticos 

vigentes en la 

enseñanza de las 

ciencias 

Las ciencias naturales 

como disciplinas 

modelizantes. 

Concepto de modelo 

analógico como 

recurso didáctico en 

ciencias 

experimentales 

Utiliza e integra 
modelos de las 
ciencias físicas y 
químicas como base 
explicativa o 
interpretativa de 
fenómenos complejos 
de las ciencias 
biológicas 

Implementación de 

Secuencias  Didácticas  

a partir de la selección 

fundamentada de sus 

componentes 

 

-  Toma 

fundamentada de 

decisiones 

-Profesionalismo 
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Semana

s 

Cronograma (Temas) Bibliografía 

1 Modelos epistémicos originarios y 

derivados; Teorías objetivistas y 

subjetivistas. 

Agustín Adúriz-Bravo1, Isabel 
Salazar2, Nubia Mena2 y Edelmira 
Badillo3 
La Epistemología en la Formación del 
Profesorado de Ciencias Naturales: 
Aportaciones del Positivismo Lógico 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S1850-
66662006000100002 

 

   

2 Naturaleza de  las Ciencias  Agustín Adúriz-Bravo. UNA 
INTRODUCCIÓN A LA NATURALEZA 
DE LA CIENCIA. LA EPISTEMOLOGÍA 
EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES 
http://isfdmacia.zonalibre.org/La 
epistemología de las ciencias 
naturales  - Bravo.pdf 
Jiménez Lozano, Blanca, 
Epistemología y métodos de las 
ciencias. Perfiles Educativos [en 
línea] 1994, (enero-marzo) : [Fecha 
de consulta: 2 de abril 
 
 
 

   

3 Desarrollo Histórico de la Biología y 

evolución de los métodos de enseñanza de 

las ciencias.  

CN:  Cofre, Camacho, Jimenez, 
Santibañez, Vergara (2010). La 
Educación Científica en Chile:  
debilidades de la enseñanza y futuros 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662006000100002
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662006000100002
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662006000100002
http://isfdmacia.zonalibre.org/La%20epistemolog%C3%ADa%20de%20las%20ciencias%20naturales%20%20-%20Bravo.pdf
http://isfdmacia.zonalibre.org/La%20epistemolog%C3%ADa%20de%20las%20ciencias%20naturales%20%20-%20Bravo.pdf
http://isfdmacia.zonalibre.org/La%20epistemolog%C3%ADa%20de%20las%20ciencias%20naturales%20%20-%20Bravo.pdf
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desafíos de la educación  de 
profesores de ciencias. Revista 
Estudios Pedagógicos XXXVI, Nº 2: 
279-293.  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?p
id=S0718-
07052010000200016&script=sci_art
text&tlng=e 

   

4 Evolución del conocimiento biológico en el 

tiempo y su relación al contexto socio-

científico y al desarrollo tecnológico 

 

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 
 

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.
php/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.p

hp/revistaeyp/article/view/6083/54

89 

   

5 Evolución del conocimiento biológico en el 

tiempo y su relación al contexto socio-

científico y al desarrollo tecnológico  

CN:  Bennássar, Vásquez, Manassero, 
García-Carmona (2010).  Ciencia, 
Tecnología y Sociedad en 
Iberoamérica: una evaluación de la 

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
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://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.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://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6083/5489
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Biología como disciplina modelizante: 

Concepto de modelo en ciencias 

comprensión de la Naturaleza de las 
Ciencias y la Tecnología.  
 

   

6 Evaluación  Coeficiente 2 (I)  

   

7  Las teorías del aprendizaje a través del 

tiempo y su aporte a la enseñanza de la 

biología  

 

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_Ac
erca_de_la_didactica_de_las_ciencia
s_como_disciplina_autonoma/links/
54d49aae0cf25013d02998aa/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/
360635564007.pdf 
 
 

   

8   

Modelos didácticos vigentes de la 

enseñanza de las ciencias.  

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/
134112600004.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.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://www.redalyc.org/pdf/1341/134112600004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134112600004.pdf
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9  

Modelos  Didácticos vigentes de la 

enseñanza de las ciencias:  Relevancia de 

las concepciones previas 

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/CEH
UM2018/1489/1/Bermudez%2c%20
De%20Longhi.%20La%20Educaci%c3
%b3n%20Ambiental%20y%20la%20E
colog%c3%ada%20como%20ciencia.
%20Una%20discusi%c3%b3n%20nec
esaria%20para%20la%20ense%c3%b
1anza.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 
oficiales del departamento de 
Nariño. Historia de la Educación 
Colombiana, (12), 249-272. 
En:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ar
ticulo?codigo=4016676 
 

   

10 Metodología de enseñanza centrada en el 

conflicto cognitivo 

 

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://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
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016676
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016676
https://doi.org/10.24265/liberabit.2017.v23n1.10
https://doi.org/10.24265/liberabit.2017.v23n1.10
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http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708
404e.2004.3.66178 
 

   

11 La autoevaluación y coevaluación avances 

de las  implementaciones didácticas 

integradas  

 

 

   

12 Evaluación Coeficiente 2 (II) 

 

 

 

   

13 
Implementación de Secuencias  Didácticas  

a partir de la selección fundamentada de 

sus componentes 

 

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 
 
Bases Curriculares. Planes y 
Programas de estudio formación 
general  http://www.mineduc.cl 

 

   

14 
Implementación de Secuencias  Didácticas  

a partir de la selección fundamentada de 

sus componentes 

Mora, C., & Herrera, D. (2009). Una 
revisión sobre ideas previas del 
concepto de fuerza. Latin-American 
Journal of Physics Education, 3(1), 13. 
 

http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/285682/373654
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/285682/373654
http://www.mineduc.cl/


 

15 

 

 En: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ar
ticulo?codigo=3688983 
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 Implementación de Secuencias  Didácticas  

a partir de la selección fundamentada de 

sus componentes 

 

 

   

16 Prueba coeficiente 2 (III)    

   

17 Pruebas Atrasadas  

   

18 Prueba especial 30%  

 

PERFIL DOCENTE  
 
Académico profesional del área de la didáctica de las ciencias, especialista o con experticia en el 
tema de la enseñanza de la biología, con a lo menos 3 años de experiencia en docencia en el 
sistema educativo chileno. Deseable con grado académico y/o diplomado en la disciplina 
profesional o en educación. Docente con alta capacidad de integración de saberes y conocimiento 
profundo de las ciencias biológicas, así como en la didáctica de las ciencias. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende los 
diferentes modelos 
epistemológicos de 
las ciencias naturales 

21 9 12 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3688983
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3688983
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y la relación  entre 
enseñanza de la 
Biología con el 
desarrollo  del  
conocimiento 
científico a través del 
tiempo. 

Compara actividades 
de enseñanza – 
aprendizaje  que 
ponen de manifiesto 
la relación que debe 
existir entre la 
enseñanza  
tridimensional de las 
ciencias; 
conocimiento, 
habilidades y 
actitudes científicas. 

17 7 10 

Implementa 
estrategias de 
enseñanza , 
basándose en los 
aprendizajes 
esperados de la 
enseñanza de la 
biología y la 
integración 
disciplinaria  de  la 
Física y la Química, 
como una forma de 
encontrar respuestas 
más complejas a los  
fenómenos  de la vida 
cotidiana, 
incorporando esta 
visión a diversas 
propuestas didácticas. 

16 6 10 

 54 22 32 

 
 
 

 

 


