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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 

La principal argumentación teórica que orienta este trabajo educativo tiene que ver con 
la relevancia de la fundamentación teórica en la construcción del conocimiento en la 
Didáctica de las Ciencias Naturales,  siendo la base para generar y estructurar el 
conocimiento en esta disciplina, que tiene por objeto el estudio de la naturaleza, 
siguiendo la modalidad del método científico conocida como método experimental. El 
educador es el agente de cambio, él es el encargado de fomentar la actividad reflexiva 
sobre los nuevos contenidos a aplicar de los estudiantes; los problemas relacionados 
con los errores conceptuales y teóricos en las explicaciones de los educandos tienen 
su correlato con el desarrollo epistémico de estos conocimientos. La ciencia elabora 
conceptos y modelos que tienen un lenguaje que le es propio y en los que se basa para 
producir sus explicaciones. Cuando se quiere enseñar y aprender ciencias en ausencia 
de estas construcciones o sin comprender la relación entre ellas y los fenómenos a los 
cuales explica, surgen dificultades relacionadas con estos desarrollos; por lo que es 
necesario el perfeccionamiento de, el profesor (en lo pedagógico) y en el contenido 
objeto de estudio (desde lo epistemológico) para alcanzar en  el educando el desarrollo 
cognitivo, Otro aspecto es el desarrollo integral, el mismo que permite que los docentes 
puedan conocer las dificultades que se presentan frente al aprendizaje de sus 
educandos para de esta manera ir experimentando nuevas práctica pedagógica, La 
metodología aplicada para la elaboración de este ensayo es de carácter crítico 
reflexivo, basando los criterios expuestos en artículos científicos, dando veracidad a lo 
planteado. Los resultados de este ensayo van a permitir un criterio favorable para el 
desarrollo de la educación, danto pautas de características que debe tener el docente 
actual ante la didáctica de las Ciencias naturales. 
 
 
 
 
Palabras    Claves:    Teoría - Conocimiento – Didáctica - Ciencias Naturales -    

                                                                    Epistemología 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A nivel mundial se considera que entender la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia 
como parte fundamental de la formación integral de ciudadanos, se plantea como un 
desafío de plantear y responder eficientemente la labor docente; es cierto que las 
ciencias avanzan buscando siempre la flexibilidad en el currículo para que su aplicación 
dentro de la sociedad sea altamente acorde con las exigencias de la misma.  
 
 
Las Ciencias Naturales se constituye como una área que se encuentra sujeta a 
cambios estructurales que vienen siendo exigidos en nuestro país, por la globalización 
tecnológica e industrial,  el nuevo modelo educativo exige una enseñanza más práctica 
y creativa, en donde el estudiante debe ser el constructor de su propio conocimiento, 
basado siempre en la orientación y guía del docente. 
 
 
La enseñanza de las Ciencias Naturales dentro del aula de clase se caracteriza por la 
aplicación práctica capaz de ayudar a construir y estructurar el conocimiento que se 
tiene acerca de la naturaleza a nivel mundial. Cada día en que el ser humano avanza 
en su conocimiento, se acerca más a alcanzar la meta trazada desde el principio, pero 
también, cada vez que da un paso para llegar, se encuentra que en  realidad, no ha 
avanzado mucho y que todavía está dando sus primeros pasos para entender y 
comprender el mundo del que hace parte. Según un viejo refrán, que dice que es mejor 
viajar con esperanza que llegar. 
 
 
Las ciencias naturales por ser ciencias exactas tienen que demostrar su validez 
mediante el desarrollo riguroso del método científico. Las nuevas teorías del 
conocimiento científico se fundamente en la demostración de hipótesis con la 
explicación de teorías que están sujetas a cambio, la enseñanza de esta ciencia se 
fundamenta teóricamente en referentes científicos ya escritos e investigados por 
científicos que han aportado para entender la razón del mundo natural. 
 
 
Es importante manifestar que la enseñanza de las ciencias Naturales debe estar dentro 
de la aplicación práctica del constructivismo, para ello, estoy de acuerdo con lo que 
manifiesta (Caldera y Escalante, 2006), quienes consideran que  “El modelo 
constructivista se fundamenta en diversos aportes de enfoques teóricos como son; 
psicolingüística, el cognoscitivismo y la lingüística textual, favoreciendo de esta amnera 
el aprendizaje y la competencia en la escritura” (p. 43).  
 
 
Estos aportes científicos, hacen hincapié en la importancia de una nueva forma de 
aplicar la enseñanza aprendizaje, la misma que se basa en la constelación de diversos 
aportes que este modelo contiene y se caracteriza por generar acciones y procesos 
favorables para el proceso educativo,  es importante conocer los aportes teóricos de 
este modelo que basado en una pedagogía crítica considera que la acción educativa se 
constituye como un proceso activo motivador y dinámico, que debe ser orientado por la 
el docente, considerando siempre las capacidades de los estudiantes, de donde va a 
sugerir ideas y a compartir contenidos mediante la práctica, porque la enseñanza 
particularmente de las Ciencias Naturales no es fácil, se requiere siempre de un 
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referente teórico que debe ser adaptado a las necesidades de los educandos para 
poder plantear su estudio. 
 
 
El objetivo de este trabajo investigativo consiste en confirmar a la fundamentación 
teórica como base  de  la construcción  del conocimiento en la didáctica  de  las 
Ciencias  Naturales. 

 
 
El interés  de este informe, tiene como objeto desarrollar una investigación que 
favorezca la importancia de la aplicación de la didáctica de las Ciencias Naturales 
como medio de aplicación práctica para impartir los contenidos de esta área de estudio, 
establecida en el pensum del currículo de la educación general básica. 
 
 
Por lo que se ha considerado  indispensable el desarrollo didáctico de las Ciencias 
Naturales desde lo epistemológico, mediante el método científico, para desarrollar en 
los estudiantes  conocimiento verídico en el contexto en el que se encuentre, 
debidamente fundamentado y sujeto a cambios  futuros dado a los avances científicos.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DESARROLLO 

Fundamentarnos teóricamente es una ventaja para cualquier contenido científico, la 
enseñanza de las Ciencias Naturales debe tener un sustento teórico, que basado en la 
didáctica genere una enseñanza integral y valorativa hacia el objetivo que se ha 
planteado esta asignatura. Para contener el criterio de un contenido debemos siempre 
de fundamentarnos en la ciencia. 
 
 
La teoría es la base para fundamentar cualquier contenido, por lo que se considera 
como indispensable ante la ciencia. 
 
 
Para (Lukomski, 2006), considera que: 
 
 

La indeterminación es una teoría que protagoniza la traducción siendo vista como 
una herramienta que sirve para analizar las diferentes acciones del lenguaje ético, 
describiendo y explicando el comportamiento humano aun cuando dichas teorías 
sean incompatibles entre sí. (p. 107) 
 

 
Se entiende que la teoría no se basa en un solo criterio, está se constituye una una 
serie de referentes teóricos que alimentan el conocimiento, mediante las aportaciones 
de diferentes autores que sobre el tema propuesto dan sus criterios, pero siempre 
basados en la realidad del conocimiento. La enseñanza siempre debe caracterizarse 
por ser valorativa, comparativa y más que todo didáctica, porque de ella depende el 
desarrollo de la formación integral del estudiante. Es importante considerar los aportes 
de la teoría como un estamento teórico que al sustentarse en varios criterios o 
aportaciones dan ventaja en conocer la verdad. 
 
 
La teoría se basa en la ciencia para poder explicar sus aportaciones  e incidir de una u 
otra manera en el campo de acción a la que pertenece. Es e considerar que al aplicar 
la ciencia, estamos dando inicio a un proceso formativo que se sustenta en la teoría 
para ser más práctica y significativa. 
 
 
Según criterio de (Ruiz Ortega, 2007), al referirse al tema de la importancia de la 
ciencia, contribuye con el siguiente criterio: 
 
 

Es importante reconocer que la ciencia sigue asumiendo acciones de un 
agregado de conocimientos, estando más cerca al estudiante, encontrando cerca 
de él un sinnúmero de información que permita observar la realidad desde 
diferentes perspectivas que logren establecer conocimientos que fortalezcan la 
mentalidad humana, convirtiéndose en un producto natural del desarrollo de la 
mente del educando. (p. 46) 
  

Las Ciencias Natrales se basa en el estudio de la naturaleza del mundo, se mantiene 
dentro del currículo educativo del país como un área básica del conocimiento natural, 
porque la formación del individuo debe ser holística, es decir, tener una formación 
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basada en diferentes referentes teóricos que valoren el aprendizaje de las ciencia. De 
la acción práctica del docente depende el desarrollo del aprendizaje de esta área de 
estudio. 
 

Es importante relacionar dos aspectos muy importantes dentro de este  estudio, me 
refiero a la ciencia y la epistemología, son dos campos de acción que generan indicios 
de conocimiento. Según  (Bachelard, 1973), “Tanto la epistemología como la ciencia 
son acciones que trabajan a la par, atentando ante cualquier problema, detectando 
errores o anomalías y sugiriendo nuevas posibilidades de obtener mayores 
conocimientos” (p. 34).  Es decir,  que todo conocimiento es un acto de relación entre el 
sujeto  y el objeto conocido. La ciencia se revela como una serie de relaciones, cuya 
naturaleza ha generado profundas discusiones entre factores racionales y sociales. La 
disciplina que estudia la validez  de la naturaleza del conocimiento científico es la 
epistemología, a la cual se le conociéndola también como Teoría de Conocimiento. 
 
 
En el análisis epistemológico de las ciencias aparece el concepto de modelo como uno 
de los soportes fundamentales sobre los que se sustentan las ciencias naturales. La 
noción de modelo se vincula con la teoría que constituye redes conceptuales de un alto 
nivel de abstracción, convirtiéndose de esta manera el modelo en un factor 
fundamental para entender la dinámica de las representaciones que la ciencia hace del 
mundo. De esta manera los modelos científicos se consideran representaciones de 
segundo orden, puesto que se derivan de los sistemas que son abstracciones de la 
realidad. 
 
 
Desde esta visión, los modelos científicos son construcciones que derivan del 
consenso de la comunidad de los científicos. (Galagovsky, 2001) 
 
Los modelos científicos son interpretados a la luz de posiciones epistemológicas 
relacionadas con el conocimiento. El modelo se afianza al sistema de la escuela, la 
misma que adquiere directrices que se ven orientadas por el propio modelo.  
 
Los modelos científicos son referentes para aplicar la ciencia, de acuerdo al modelo a 
aplicar la ciencia desempeña un papel importante para generar los conocimientos, si el 
modelo es tradicional la ciencia será aplicada receptivamente, pero si e modelo se 
caracteriza por ser constructivista, la ciencia será aplicada de manera activa, 
participativa y dinámica, generando mayor índice de aprendizaje. 
 
 
La ciencia se basa en el conocimiento como acción de una aplicación educativa 
indispensable para el desarrollo de la personalidad del individuo. 
 
Para (Aguado, Rogel, Garduño & Zúñiga, 2008), al referirse al conocimiento científico 
considera.  
 

 
La ciencia aspira la generación de conocimientos para mejorar las condiciones de 
vida del individuo; asumiendo elementos de carácter social en los cuales se 
encuentra la perspectiva política, enfocándose a los beneficios sociales de su 
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generación y distribución, con el objetivo de elevar activamente  la calidad de vida 
para fomentar la democratización del conocimiento científico.  

 

 
Este conocimiento es transformado en aprendizaje por medio de la práctica docente. La 
transformación que se produce de este conocimiento ante la práctica educativa es 
producida en dos momentos: al realizar el traslado del conocimiento al área educativa. 
Produciendo la transformación epistemológica del conocimiento. Las interpretaciones 
se hacen, sólo cuando el producto de la ciencia se presenta como acabado, dejando 
por fuera la dinámica del proceso de su construcción. 
 
 
El segundo  momento es producido por la acción didáctica, es decir, cuando el docente 
traslada los diferentes modelos de la ciencia de forma simplificada luciendo de forma  
descontextualizada. Estas transformaciones que incurren en una deficiente formación, 
forman parte del proceso de transposición didáctica, lo que genera el engrosamiento de 
los obstáculos ante el aprendizaje de la ciencia. 
 
 
El aprendizaje de las Ciencias Naturales requiere la reconstrucción de  los contenidos a 
través de mecanismos educativos, lo que permite su aprehensión y comprensión, 
dando como resultado el cambio conceptual en las actitudes de los estudiantes. La 
epistemología es la ciencia que se encarga del estudio de la relación y la problemática 
que se deriva de ella.  
 
 
La ciencia, la epistemología el modelo y el conocimiento son temas que se han tratado 
en este ensayo, los mismos que se consideran referentes teóricos de sustento para 
que la aplicación didáctica de las Ciencias Naturales tenga un mayor impacto de 
aceptación y valoración para el conocimiento de la naturaleza, es importante destacar 
la necesidad de conocer a la ciencia como un aporte de dinamismo del conocimiento 
científico.  
 
 
Es conveniente seguir tratando el tema de las ciencias naturales, pero se va a destacar 
a la didáctica como medio de enseñanza. 
 
Para (Tovar G., 2008), al referirse a la didáctica considera lo siguiente: 
 
 

Los avances en Didáctica de las Ciencias Naturales se han logrado en gran 
medida desde el estudio de las llamadas metaciencias, es decir desde la historia y 
la epistemología de las ciencias. El principal planteamiento es que desde el 
estudio histórico-epistemológico de la construcción de los conocimientos 
científicos, de la dinámica de las comunidades de especialistas y del contexto en 
que ello se dio, es posible proponer una didáctica específica, que no se subordina 
a principios generales de disciplinas auxiliares. (p. 260) 

 
 
Las ciencias didácticas se enfrentan ante un gran reto tratando de producir aporte de 
diferentes teorías que son provenientes de diversos conocimientos orientando sus 
propias teorías para resolver los problemas que se suscitan de la enseñanza y el 
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aprendizaje científico. El conocimiento es la meta de toda ciencia, que mediante la 
aplicación didáctica va a generar una mayor aportación a la difusión de la misma. Es 
importante destacar como la ciencia pone en práctica los contenidos científicos que 
mediante la aplicación didáctica que plantea el docente, el estudiante va adquiriendo un 
nuevo conocimiento. 
 
 
Considero muy importante lo que manifiesta (Hernández, Gómez, maltes, Quintana, 
Muñóz, Toledo , 2011), quien sostiene: 
 
 

El problema existente en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia 
se relaciona con la insuficiente experimentación, como también el escaso nivel de 
la  pertinencia didáctica relacionada con la realidad de los estudiantes, la poca 
acción práctica que se da al conocimiento adquirido, genera niveles bajos de 
aprendizajes, que tiene como consecuencia la disminución de la motivación del 
estudiante hacia el área del conocimiento científico. (p. 80) 

 
 
La ciencia es aplicada mediante la didáctica, los autores antes citados manifiestan que 
cunado el docente no posee la experiencia suficiente para aplicar la ciencia, no existirá 
en el estudiante un cambio de actitud, o un aprendizaje significativo que logre alcanzar 
un desempeño auténtico ante la sociedad. La didáctica debe ser motivadora en donde 
se apliquen métodos, técnicas y estrategias que valoren el acto educativo, una 
alternativa didáctica es la aplicación de las estrategias como medios de acentuar 
armónicamente el nuevo aprendizaje. 
 
 
La didáctica es una ciencia aplicada dentro del campo educativo, mediante diferentes 
modelos didácticos, como el tecnológico, explicativo, descriptivos, entre otros. En la 
actualidad los modelos didácticos se caracterizan por generar una aportación sobre el 
desempeño del estudiante, es el docente el que tiene la posibilidad y la obligación de 
emplear los modelos didácticos que crea conveniente para realizar la practica 
educativa. 
 
 
La didáctica va relacionada directamente con la práctica docente, siendo una acción 
que de acuerdo a sus aplicaciones va a obtener resultados de formar integralmente la 
conducta de los estudiantes, de una manera crítica y reflexiva. 
 
 
Cuando hablamos de práctica docente sostenemos que es una demostración 
experimental de capacidades para dirigir las actividades docentes, que se realizarán en 
el aula. Dentro de  las instituciones educativas, se evidencia gran variedad de prácticas 
educativas, las mismas que deben ser las estimuladoras del aprendizaje, ayudando  al 
estudiante a desenvolverse en los diferentes sucesos de la vida diaria, situación que 
regula el comportamiento, evaluando adquisiciones, organizando los centros 
educativos, promocionando a los estudiantes, distribuyendo  el tiempo y el espacio, 
utilizando los medios técnicos, etc.  
 
Para (Margalef, 2006) al referirse a la práctica educativa, manifiesta: 
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La práctica educativa se constituye como un fenómeno complejo, siendo 
impredecible, multidimensional que necesita de un acercamiento al pensamiento 
complejo. Es por ello, que la reflexión, el análisis y la producción de conocimiento 
sobre la docencia universitaria requiere un marco teórico que respete la 
multidimensionalidad, la multicausalidad, la incertidumbre y la interdisciplinariedad 
como el que acabamos de indica. (p.69) 

 
 
La práctica docente se convierte en una complejidad del objeto de enseñar,  también se 
interactúa entre diversas fuentes, en donde la capacidad crítica e intuitiva del 
investigador es vital para aplicar contenidos científicos, las relaciones son importantes 
acentuarlas, porque no son objetivas, por lo tanto, la investigación de la prácticas 
docente se presenta como formas de observar la realidad, para crear suposiciones 
polémicas y crear diferentes criterios que favorezcan su entendimiento. 
 
 
La práctica docente motiva a que el estudiante obtenga el desarrollo constante del   
aprendizaje significativo. Así mismo, puede utilizar materiales que tengan aspectos 
significativos para alcanzar mayores niveles de rendimiento.  
 

De la práctica docente depende el desempeño del estudiante para ello, debe de aplicar 
estrategias didácticas que generen un mayor entendimiento de los temas que el 
educador vaya a impartir del área de las Ciencias Naturales. 
 
Para (Rivero, Gómez & Abrego, 2013), manifiesta que “Siendo las estrategias 
competencias didácticas, el docente tiene la oportunidad de aplicarlas como medios de 
alcanzar niveles progresivos del aprendizaje. (p. 193). Estas se caracterizan por ser 
herramientas que generan acción dentro de la aplicación del proceso de la enseñanza 
aprendizaje, fomentan también la creación de un clima agradable dentro de la escuela 
y en el aula de clase favoreciendo continuamente la interacción armónica de los 
estudiantes para lograr que se desenvuelvan de manera positiva. La importancia de 
aplicar herramientas didácticas dentro del proceso educativo, fomenta una mayor 
producción de rendimiento escolar en los estudiantes, haciendo de ello una verdadera 
acción participativa dentro del acto del proceso de la enseñanza aprendizaje.  
 
De la aplicación de las estrategias depende el resultado para obtener el aprendizaje. La 
didáctica tiene como objetivo fomentar el aprendizaje en los educandos, aplicando 
estrategias activas y participativas que generen el desarrollo del pensamiento crítico.  
 
Se considera que el aprendizaje se constituye como un proceso activo de alojamiento y 
asimilación de la información, la experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda 
de soluciones. La forma en la que se presenta la información es importante porque de 
ello depende el rendimiento tanto del docente como del estudiante. La información 
debe ser impuesta desde un punto de vista constructivista, lo cual va a generar una 
mayor producción de participación y a la vez provocará actitudes de rendimiento 
escolar más aceptables y vistosos por su desempeño, dando pautas a la aplicación 
práctica de las planificaciones. 
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El aprendizaje auténtico y real, es construido en la manera en que el individuo 
interactúa de forma significativa con el mundo que le rodea. Esto significa que se debe 
enfatizar en menor grado los ejercicios de  habilidades solitarias, que intentan enseñar 
una lección. Los estudiantes que se encuentren en aulas diseñadas con este método 
llegan aprender estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje si al mismo 
tiempo se encuentran comprometidos con actividades significativas que ejemplifiquen 
lo que se desea aprender.  
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RESULTADOS 
 
 
Al realizar un contraste de la investigación, se deduce que el conocimiento científico es 
importante para la fundamentación teórica, lo que genera la construcción del nuevo 
conocimiento a través de la aplicación de la didáctica de Ciencias Naturales. 
 
 
Se considera importante el dominio de la didáctica para generar una acción productiva 
dentro del aprendizaje de los estudiantes, para que estos conocimientos sean 
demostrados mediante su desempeño dentro del ambiente social en donde se 
desenvuelve. 
 
 
La aplicación de la fundamentación teórica es indispensable para toda ciencia, porque 
de ella depende la estructuración y aplicación de la misma. 
 
 
El objeto de estudio de las Ciencias Naturales, radica en el conocimiento 
epistemológico de la misma, que fundamentado en un referente teórico sustentado en 
la investigación científica, va a generar un conocimiento crítico y reflexivo ante los 
diferentes contenidos de la ciencia. 
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CONCLUSIONES 
 

 
- Dado los resultados se ha demostrado que los estudiantes tienen bajo promedio 

debido a que los docentes no tienen dominio epistemológico en el área de Ciencias 
Naturales y no utilizan el método científico al impartir sus clases. Como 
consecuencia se manifiesta que las dificultades son causadas por: la derivación de 
la acción didáctica que práctica el docente, así como también de los procesos 
cognitivos del educando y de los diferentes contenidos programáticos. Infiriéndose 
que las dificultades epistemológicas  podrían derivarse de prácticas pedagógicas 
no eficientes. 

 
 
- Dentro del  contexto social del aula, entra en juego los procesos constantes de 

cambio, implicándose en la acción didáctica. Si queremos comprender lo que 
sucede en la problemática de las dificultades en la construcción de conocimientos 
de los estudiantes, tenemos que hacerlo dentro del aula. 

 
 
- Dentro de la práctica docente el docente debe ser agente de cambio, fomentando 

su capacitación y actualización pedagógica, lo que es importante para generar una 
mayor producción de aplicación didáctica que favorece al proceso de la aplicación 
de la enseñanza aprendizaje.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

REFERENCIAS Y CITAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

A., C. (2001). Modos de presentación y géneros en clases de ciencias. . Investigación 

en la Escuela. 

Aguado, Rogel, Garduño & Zúñiga, E. (2008). Una alternativa a las asimetrías en la 

distribución del conocimiento científico. Ciencia, Docencia y Tecnología . 

 

Bachelard, G. (1973). Epistemología. Barcelona: Anagrama. Anagrama S.A. 

 

Caldera y Escalante, R. (2006). Escribir en el aula de clase: Diagnóstico en sexto grado 

de Educación Básica. Revista Pedagógica. 

 

Duval, R. (1999). Semiosis y pensamiento humano. 

 

Galagovsky, L. y.-B. (2001). Modelos y analogias en la enseñanza de las ciencias. El 

concepto del modelo didáctico analógico. . 

 

Hernández, Gómez, maltes, Quintana, Muñóz, Toledo , V. (2011). La actitud hacia la 

enseñanza y aprendizaje de la ciencia en alumnos de Enseñanza Básica y 

Media de la Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos-Chile. Estudios 

pedagógicos, 71-83. 

 

Lukomski, A. (2006). eoría del mundo en las ciencias naturales desde la 

indeterminación de la traducción lingüística. Una. Revista Colombiana de 

Bioética, 105-125. 

 

Margalef, C. &. (2006). RANSFORMAR LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: UNA 

PROPUESTA DE DESARROLLO. Perspectiva Educacional, Formación de 

Profesores, 73-89. 

 

REvista Electronica de Enseñanza de las Ciencias. (2002). 

 

Rivero, Gómez & Abrego, I. (2013). Tecnologías educativas y estrategias didácticas: 

criterios de selección. . Educación, 193. 



15 
 

Ruiz Ortega, F. (2007). MODELOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 

(Colombia), 41-60. 

 

Soberats Lopez, Y. M. (s.f.). Metodologia de la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Tovar G., J. (2008). PROPUESTA DE MODELO DE EVALUACIÓN. Rev. Eureka 

Enseñ. Divul. Cien, 259-273. 

 

Vasco, E. (1998). Constructivismo en el aula (Ilusiones o realidades). Santa Fe de 

Bogotá. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

PEIPER 

 

Caldera Reina y Escalante de Urrecheaga Dilia (2006). Escribir en el aula de clase: 

Diagnóstico en sexto grado de Educación Básica. Revista pedagógica, Vol. XXVII, N° 

80. Escuela de Educación Universidad Central de Venezuela, Caracas septiembre-

diciembre de 2006 

 

Lukomski, Andrzej. Teoría del mundo en las ciencias naturales desde la 
indeterminación de la traducción lingüística. Una mirada crítica de Roger Gibson frente 
a la propuesta de Willard Van Orman Quine. Revista Colombiana de Bioética, vol. 1, 
núm. 2, julio-diciembre, 2006, pp. 105-125. Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia 
 

 

Ruiz Ortega, Francisco Javier. MODELOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS NATURALES. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 
(Colombia), vol. 3, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp.41-60. Universidad de Caldas 
Manizales, Colombia 
 

Aguado López, Eduardo**; Rogel Salazar, Rosario; Garduño Oropeza, Gustavo; Zúñiga, 
María Fernanda. Una alternativa a las asimetrías en la distribución del conocimiento 
científico. Cienc. docencia tecnol.  n.37 Concepción del Uruguay nov. 2008 

 

Julio César Tovar-Gálvez. PROPUESTA DE MODELO DE EVALUACIÓN 

MULTIDIMENSIONAL DE LOS APRENDIZAJES EN CIENCIAS NATURALES Y SU 

RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE LADIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. 

Universidad Antonio Nariño, Facultad de Educación. Bogotá, Colombia. Rev. Eureka 

Enseñ. Divul. Cien., 2008, 5(3), pp. 259-273 

 

V. Hernández, E. Gómez, L. Maltes, M. Quintana, F. Muñoz, H. Toledo. La actitud hacia 
la enseñanza y aprendizaje de la ciencia en alumnos de Enseñanza Básica y Media de 
la Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos-Chile. Estud. 
pedagóg. vol.37 no.1 Valdivia  2011. Universidad de Los Lagos, Campus Puerto 
Montt. Chinquihue Km. 6, Puerto Montt. 65-322522 

 

MARGALEF, LEONOR; CANABAL, CRISTINA; IBORRA, ALEJANDRO. 
TRANSFORMAR LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: UNA PROPUESTA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL BASADA EN ESTRATEGIAS REFLEXIVAS. 
Perspectiva Educacional, Formación de Profesores,  núm. 48 , 2006 , pp. 73-89. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Viña del Mar, Chile 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17162008000200002&script=sci_arttext#llamada2


17 
 

Isabel Rivero Cárdenas Marcela; Gómez Zermeño Raúl; Fernando Abrego Tijerina. 
Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección. Revista 
educación. 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 


