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Resumen

La investigación “Formación en didáctica de las ciencias naturales en la licenciatura de
química de la Universidad Distrital Francisco José de caldas”, se enmarca dentro del macroproyecto de investigación en Formación docente de la maestría en Docencia de la Universidad de
La Salle, desarrollándose entre los años 2012 y 2013. Se valió de los parámetros de la
investigación cualitativa, que permitió el diseño de un trabajo de campo de recolección de
información incluyendo 27 observaciones no participantes, análisis del plan de estudios y
entrevista grupo focal a 9 estudiantes de licenciatura en química de la Universidad Distrital, que
sumado a un marco teórico sobre formación docente, práctica pedagógica y didáctica, busco
responder a la pregunta ¿Cuáles son las concepciones sobre didáctica reflejadas en las prácticas
pedagógicas de los docentes en formación inicial de la licenciatura en química de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas?
De esta manera desde el análisis propuesto por Corbin y Strauss (2002) basada en la
codificación axial y selectiva de información, y por medio de la propuesta de Stake (2007) para la
triangulación de la información obtenida, se desarrolló una descripción sobre las concepciones
didácticas y la forma en la que se reflejaron en la práctica pedagógica de los Docentes en
Formación Inicial que hicieron parte del estudio, en correspondencia con referentes actuales de
formación docente y didáctica de las ciencias naturales, reconociéndose las concepciones que
poseen sobre didáctica de las ciencias naturales y la forma en la que se emplean en la práctica en
el aula.

Palabras claves: Formación inicial, didáctica, concepciones, Práctica pedagógica, enseñanza.
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Abstract

The Investigation named Education in didactic of the naturals sciences in the bachelor´s
degree of chemistry of the Distrital University Francisco José de Caldas, it frames into of the
macro project of investigation in education teaching of the mastery in education of the Salle
University. This investigation was developed between the years 2012 and 2013. And it to used
of the parameters of the qualitative investigation, with an approach descriptive-analytic that
allowed the design of a work of camp of gathering information including twenty-seven
observations do not participants interview focal group conformed by nine students of nine
semester of bachelor’s degree in chemistry and the analysis of the syllabus of the bachelor’s
degree in chemistry of the university, that added to a framework about teaching education,
pedagogical practice.
Of this way and from the analysis strengthened in the proposals strategies by Corbin and
Strauss (2002) based in the axial and selective codification of information and by mean of the
proposal of Stake (2007) for the triangulation of the information obtained, It developed a
description about the didactical conceptions and the way in that be reflected in its pedagogical
practice of the teachers in initial education that made part of the study, in correspondence with
presents regarding of education teaching and didactic of the naturals sciences. Recognizing the
conceptions that possess about didactic of the naturals sciences and the way in that it is employed
in the practice in the classroom, identifying the teaching of the chemistry in its pedagogical
practice and questioning the teaching education in relation with the employ of a didactic of the
naturals sciences
Keywords: Education, didactic, conceptions, teaching
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Capítulo 1
1.1 Introducción
El contexto educativo actual exige una mirada profunda hacía la formación docente y
hacía las implicaciones que esta tiene para los procesos educativos en cualquier nivel, ya que
desde allí se pueden concebir cambios sustanciales que permitan optimizar el que hacer docente
y así mismo los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La siguiente investigación pretende generar aproximaciones entre la formación inicial de
docentes y la práctica pedagógica, orientada en la descripción detallada de las concepciones sobre
didáctica de las ciencias de la naturaleza concebidas por los docentes en formación inicial y cómo
se refleja en sus prácticas pedagógicas; para lo cual nos fundamentamos en la investigación
cualitativa, específicamente el método estudio de caso, realizando un análisis descriptivo de la
práctica pedagógica en los nueve estudiantes del Proyecto Curricular de Licenciatura en Química
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de la realización de observaciones
no participantes y de la aplicación de la técnica de grupo focal, con el fin de contrastar y
caracterizar dichas concepciones didácticas de los docentes en formación inicial con su saber
hacer en el aula.
El enfoque cualitativo posibilitó determinar la efectividad de las didácticas desarrolladas
por el grupo de docentes en formación inicial en sus prácticas pedagógicas, para lo cual se
utilizaron técnicas de análisis que permitieron recopilar la información y luego a través de
procesos de triangulación arrojaron varios resultados que admitieron al grupo investigador la
elaboración de juicios concretos referentes al desarrollo de didácticas específicas por parte de los
docentes en formación inicial.
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La importancia de esta investigación radica en que sigue en concordancia con las nuevas
perspectivas de formación de docentes en ciencias como campo de investigación, donde “emerge
la necesidad de analizar los obstáculos y las dificultades que se presentan cuando tal formación se
plantea en términos de una transformación de los modelos didácticos” (Porlán, 2000, p. 3),
transformación que se hace indispensable, dados los cambios e innovaciones que se han
propuesto durante la última década.
Se desarrolla dentro del trabajo la justificación que motivo la investigación, los
antecedentes y el marco conceptual sobre: práctica pedagógica, formación docente y didáctica
general y de la disciplina; así como el desarrollo del diseño metodológico y las conclusiones que
surgieron de la investigación realizada.
1.2 Justificación
Si bien la importancia de conocer las formas en que los docentes se desempeñan dentro de
su práctica pedagógica ha sido estudiada minuciosamente durante las últimas décadas, la presente
investigación se fundamenta en el interés particular de los investigadores por explicitar las ideas
o concepciones que los docentes de ciencias naturales manejan respecto a la enseñanza de las
mismas a la hora de estar en un aula de clase, de igual forma como estas coinciden o no con la
formación teórica recibida por los docentes en formación inicial en los centros de educación
superior.
De esta manera, es necesario resaltar el espacio donde se permite evidenciar las
concepciones de los futuros docentes, es decir las prácticas pedagógicas, aquellas que encierran
un conjunto de interacciones que favorecen el desarrollo del conocimiento y su aplicación en
diversos contextos de la vida diaria, dichas prácticas se implementan en su mayoría por un mapa,
ruta o criterio preestablecido que en las instituciones educativas es representado por el currículo y
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es gracias a éste que se generan las interacciones con los estudiantes además de facilitar los
procesos de aprehensión y comprensión del conocimiento, todo lo anterior como resultado del
manejo de estrategias, actividades o metodologías enmarcadas dentro de la didáctica en las aulas
de clase.
Sin embargo, para que se de la enseñanza y el aprendizaje real de las ciencias se requiere
de una aproximación al conocimiento científico dentro de las aulas de clases por parte de los
estudiantes y principalmente los que adelantan su formación en educación básica y media esta
aproximación se presenta mediante la implementación de una didáctica de las ciencias naturales
que permite una interacción dentro las aulas de clase de las instituciones educativas; para que se
genere esta interacción, se debe presentar dentro de las universidades formadoras de docentes una
serie de conocimientos que permitan la generación de concepciones de orden epistemológico,
didáctico y pedagógico en torno a las ciencias experimentales, que permitan un desarrollo de
conocimientos científicos dentro de las prácticas docentes.
En este contexto los investigadores consideramos de real importancia generar un cambio
entre las creencias, suposiciones y prácticas que se desarrollan de forma tradicional con relación a
la didáctica, que generan una idea imperante sobre la forma de enseñar ciencias naturales dentro
del aula y en el desarrollo de conocimientos científicos ya que la enseñanza de las ciencias
naturales procede principalmente por transmisión verbal de contenidos generando una imitación o
simple observación de la forma en la que se desarrollan los conocimientos de las ciencias; debido
a esto, esta investigación busca evidenciar la forma en la que se enseña dentro de las instituciones
formadoras de docentes de ciencias naturales, su modelo de didáctica de las ciencias y observar
qué importancia se otorga a esta.
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De acuerdo a esto y recurriendo al desarrollo histórico de las ciencias de la naturaleza, la
didáctica que se emplea principalmente en los niveles básicos y medios también influye en el
desarrollo y planteamiento curricular posibilitando la aprehensión del conocimiento y es
precisamente esta relación de la que también quiere dar cuenta este proyecto de investigación el
cómo se logra manifestar en las prácticas pedagógicas esa didáctica, donde los futuros docentes
tienen la posibilidad de desarrollar las temáticas planteadas, guiándose desde una línea de
carácter científico y epistemológico donde la lógica deductiva, permite el desarrollo de la
comprensión del conocimiento facilitando a la vez el pensamiento científico en los educandos y
las interacciones propias para que el conocimiento sea relevante en las aulas de clase.
Nuestra propuesta plantea la importancia de investigar la forma en la que se diseñan los
temas que se implementan en el desarrollo de la didáctica de las ciencias naturales y su relevancia
en las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas de la educación básica como
consecuencia de la formación de los docentes en los programas de pregrado.
Indagar sobre la formación de los docentes del área de las ciencias naturales, nos
conducirá a analizar si la didáctica de las ciencias, desarrollada en las facultades de educación
proponen la formación de los futuros docentes de la básica desde la perspectiva de la
construcción del conocimiento en el área de las ciencias y en general de la pedagogía y por
supuesto de la práctica docente, desde la generación y formulación de la didáctica de las ciencias
naturales, si esta es pertinente y si se aplican realmente dentro de las prácticas de los docentes.
Así mismo y haciendo énfasis en la formación inicial de docentes de ciencias en
Colombia desde un gran número de investigaciones ya realizadas se busca resaltar ese papel
inicial del docente como experto en la disciplina pero poco preocupado por el cómo
desempeñarse en su principal razón de ser, la docencia, un docente guiado por la necesidad de
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instruir a otras personas pero que poco está relacionado con las estrategias previamente planeadas
y analizadas desde una didáctica las cuales permitan el desarrollo de una práctica pedagógica.
Debido a la importancia de las prácticas docentes y por el interés de los investigadores la
necesidad de ser estudiadas específicamente en ciencias naturales pues es allí donde se
implementa y desarrolla la didáctica de las ciencias1 se realiza, dentro de la investigación la
observación de las mismas, como evidencias de los procesos de desarrollo de una didáctica
propia de las ciencias dentro de las prácticas.
Como consecuencia del desarrollo de la investigación se generan discusiones frente a los
procesos formativos de los docentes de ciencias, discusiones en las cuales se conciban ideas en
como alternativas para las prácticas docentes de los egresados de las facultades de educación
favoreciendo la reestructuración e implementación de la didáctica de las ciencias dentro de las
instituciones educativas y así repercutir en la forma en la que se implementa esta didáctica;
teniendo en cuenta que, las prácticas pedagógicas son susceptibles de ser revisadas y
resignificadas en cuanto no operan como categorías preexistentes, ahistóricas y anteriores al
pensar humano, o como objetivaciones a prueba de reflexión.

1.3 Descripción del problema
En la actualidad se observa como los docentes de ciencias naturales en su gran mayoría
siguen implementado métodos deductivistas en el desarrollo de sus clases en el marco de las
prácticas pedagógicas evidenciado en los resultados de investigaciones de la revisión de
antecedentes dejando entre ver esta situación como consecuencia de la formación igualmente

1

La negrita es nuestra.
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fundamentada en principios instruccionales a las que son sometidos en las aulas de las
universidades.
Las revistas especializadas en didáctica de las ciencias de los últimos cinco años, presenta
la perspectiva que en el mundo se le está dando una significativa importancia a la formación de
profesores en ciencias y es por medio de las investigaciones que se han observado serias
problemáticas en el manejo de contenidos procedimentales es decir la relaciones que se
establecen entre la concepción de saberes disciplinares y las concepciones que se poseen sobre la
didáctica de las ciencias naturales los futuros docentes como se evidencia (Salcedo, Cruz, Rincón
y Rendón, 2007) en su ponencia Las practicas pedagógicas y didácticas de los profesores de
química en formación, demostrando que las clases dirigidas por los docentes en formación se
desarrollan dentro de un formato tradicional centrado fundamentalmente en la exposición de
temas y el desarrollo de algunos ejercicios de lápiz y papel sin actividades de laboratorio, es
decir, no hay presencia de innovaciones didácticas o no necesariamente innovaciones sino el
manejo adecuado de las estrategias didácticas existentes que favorezcan el aprendizaje de las
ciencias, lo que causa gran preocupación en la comunidad académica, ya que la Didáctica de las
Ciencias de la naturaleza debe ser el núcleo vertebrador de la formación inicial docentes en estas
áreas; de esta forma, es primordial investigar si los docentes en formación además de la
enseñanza del conocimiento disciplinar también se forman en metodologías y procedimientos que
son intrínsecas a su ser, es decir sus concepciones y que lógicamente en la mayoría de ocasiones
no son conscientes de ello, pero que si generan desarticulación en el proceso formativo del
docente de ciencias naturales, influyendo en su discurso didáctico, sus procesos de enseñanza y
que serán reflejados en su práctica docente. Las concepciones que tienen los docentes en
formación inicial le dan sentido a las prácticas pedagógicas, pues la actuación del docente
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depende de manera directa de sus ideas, creencias, niveles de aceptación o rechazo y formas de
decisión, pero, generalmente también se ven influenciados por el proceso formativo en el cual
están involucrados.
A partir del trabajo que se realiza en el aula de clase, los docentes en formación inicial
durante su práctica profesional docente dejan en evidencia sus discursos teóricos propios de la
didáctica de las ciencias.
Aunque la didáctica ha sido un término bastante mencionado y utilizado en el campo de
la docencia y especialmente entra en vigencia cuando se inicia el proceso de formación de un
licenciado al tomar los seminarios de pedagogía y didáctica, no precisamente hay un manejo de
esta, es decir la construcción de concepciones fundamentadas desde la didáctica como disciplina
es limitada y por lo tanto se da una muestra expositiva de la misma, donde los estudiantes de las
licenciaturas se ven poco involucrados en el crecimiento investigativo de una didáctica vista
como disciplina.
En busca de fortalecer la labor del docente de ciencias naturales se hace necesario
identificar y caracterizar las concepciones dentro de las cuales fueron y son formados los
profesores de ciencias naturales actualmente en Bogotá y su corresponsabilidad con la educación
básica y media del país, sin dejar de lado que se debe también contextualizar el conocimiento
didáctico que manejan los docentes en formación inicial, si es efectivo y si se aplica realmente
dentro de las prácticas de los docentes y así identificar cuáles son las verdaderas falencias
didácticas en la formación inicial de profesores de ciencias naturales, para así direccionar los
procesos académicos en aras de mejorar su calidad y competitividad, además de fortalecer el
saber, saber ser y saber hacer de los profesores para finalmente cualificar los procesos de

8

enseñanza de ciencias naturales en la educación básica y media de Colombia mediado por el
dominio y construcción de concepciones didácticas que los docentes en formación inicial poseen
de esta, por estas razones y con la acogida que ha tomado la búsqueda de nuevos modos de la
enseñanza de las ciencias experimentales como lo son la química y la biología, el interés de este
proyecto investigativo, se plantea en la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las concepciones sobre didáctica reflejadas en las prácticas
pedagógicas de los docentes en formación inicial de la licenciatura en química de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas?
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Describir las concepciones sobre didáctica de las ciencias naturales de los docentes en
formación inicial de noveno semestre de la Licenciatura en Química en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

1.4.2 Objetivos específicos
1.4.2.1 Identificar las concepciones sobre didáctica de las ciencias naturales de los docentes en
formación inicial de noveno semestre de la Licenciatura en Química en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
1.4.2.2 Caracterizar las concepciones sobre didáctica de las ciencias naturales de los docentes
en formación inicial de noveno semestre de la Licenciatura en Química en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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1.4.2.3 Contrastar las concepciones didácticas de los docentes en formación inicial con la
didáctica empleada en las prácticas pedagógicas. de noveno semestre de la Licenciatura
en Química en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Capítulo 2
2.1 Antecedentes
Con el creciente interés por las problemáticas relacionadas con el desarrollo didáctico de
los futuros docentes de ciencias, un gran número de investigaciones comunican las incoherencias
entre lo que la teoría pretende y lo que en realidad realizan los estudiantes de las licenciaturas en
los espacios de práctica pedagógica, es así que en una importante revisión realizada a las revistas
especializadas en didáctica de las ciencias de los últimos cinco años y en investigaciones del
mismo campo, se presenta la perspectiva que en el mundo se le está dando una significativa
importancia a la formación de profesores de ciencias, desde el siglo XIX la importancia de la
cualificación formal de los sujetos encargados de la educación popular se empezó a entender
como función pública y con las crecientes necesidades de la sociedad cambiante en su búsqueda
de conocimiento y específicamente del conocimiento científico ha llevado a que la formación de
docentes de ciencias busque constantemente respuestas sobre la relación entre los referentes
bibliográficos respecto a la didáctica que guían su procesos de enseñanza y la práctica
pedagógica que realizan como construcción de la profesión docente.
En Europa existen trabajos investigativos en el campo de la formación inicial de docentes
en ciencias que expresan la semejanza entre los programas formadores de docentes Europeos y
los latinoamericanos. Furió (1994), desde hace un par de décadas tiene como centro de sus
investigaciones la formación inicial de docentes en ciencias, dentro de sus investigaciones se
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recopilan, la caracterización de la formación didáctica, pedagógica, disciplinar y el contraste de
estás en la práctica docente; además de exponer las falencias que evidencia en estos campos,
concluyendo con argumentos que podrían aportar a disminuir dichas falencias.
Para Furió (1994), es importante resaltar en sus trabajos el papel de la didáctica de las
ciencias en la formación inicial de docentes, “Tanto la formación inicial como la permanente, en
tanto que extremos de un mismo continuo, requieren una profunda revisión que tenga en cuenta
las adquisiciones de la investigación didáctica de las ciencias aunque sólo sea para no volver a
caer en planteamientos actualmente ya superados” (Furió, 1994, p. 189). En una de sus
investigaciones, realiza revisiones sobre las tendencias actuales de la formación de profesores de
ciencias, donde se crítica reflexivamente el papel relevante de la teoría asociacionista en los
programas formadores de profesores, postulando que ésta teoría ha contribuido al enfoque
proceso producto y al papel transmisionista del profesor de ciencias; por otro lado también se
muestra el marcado énfasis que se le da al conocimiento disciplinar en la formación de docentes,
es necesario y urgente cambiar las concepciones y prácticas docentes y generar un cambio
didáctico en la enseñanza de las ciencias reformulando la atomización de los saberes y formando
una conexión real entre los hechos científicos y los problemas sociales y humanos, donde además
se integre en definitiva, “un nuevo paradigma que deberá contemplar la formación del
profesorado como la construcción de un cuerpo teórico de conocimientos sobre el aprendizaje de
las ciencias que, al propio tiempo, integre en el mismo las exigencias derivadas de una práctica
docente de orientación constructivista”. (Furió, 1994, p.193).
Visto que la formación de un docente de ciencias requiere de la formación de docentes con
orientaciones constructivistas donde se proponga la elaboración de saberes enfocados al

11

aprendizaje de las ciencias, el autor aporta a esta investigación ideas claves en cuanto existe la
posibilidad de elaborar concepciones didácticas por partes de los DFI a partir de lo que les es
presentado en las facultades de educación y por lo tanto, es partir de la construcción de ese nuevo
paradigma de formación de docente que se edifican concepciones didácticas enfocadas a esta
vista como ciencia, no como un instrumento metodológico.
En otra investigación Gil Perez, Furió, Carracosa y Martínez (1991) analizan los puntos a
favor y en contra de dos tendencias; desde su punto de vista, extremistas, de formación de
profesores de ciencias. La primera de ellas está enfocada en la transmisión de conocimientos
científicos; contenidos; y la otra que centra su atención en la preparación psico-pedagógica
olvidando por completo el conocimiento específico. A cada uno de estos enfoques, los autores
cuestionan por su alto extremismo y resalta nuevamente como en otras investigaciones la
importancia de la didáctica como mediadora de estos dos extremos, “…aceptar la existencia de
las asignaturas de Didáctica de las Ciencias y del Área de conocimientos que lleva dicho nombre
presupone la aceptación de unos contenidos específicos que no deben quedar subsumidos como
una mera yuxtaposición del tratamiento de los conocimientos científicos y de una preparación
psicopedagógica general”. (Gil Perez, Furió y Carracosa y Martínez, 1991, p.260).
Es en este sentido que la investigación aporta la contextualización y presentación de las
características de los docentes en formación y su actividad dentro de los procesos de enseñanza,
además genera un punto crítico en cuanto al papel de esos futuros docentes frente a los procesos
de desarrollo del conocimiento didáctico y las implicaciones de este en el campo educativo, de
acuerdo nuestro punto de vista permite exponer la didáctica como ciencia que permite la
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enseñanza del concomimiento científico desde un eje metodológicamente fundamentado, sin
embargo este es solamente una guía de concepción didáctica a escuchar por parte de los DFI
En Argentina se desarrolló una investigación por Tenaglia, Alcorta y Rocha; tres autoras
que basaron su investigación sobre los contenidos procedimentales en la formación de docentes
en ciencias en el año 2006. El trabajo analiza el plan de estudio de la carrera de Profesorado en
Física y Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires Argentina (UNCPBA), en relación con los procedimientos sobre los
que se estaría trabajando durante la formación. El trabajo se desarrolla contestando una pregunta
clave, ¿Qué ciencia se enseña en las aulas de una carrera de formación de docentes en ciencias?, a
partir de esta pregunta las autoras incluyen el punto fuerte de su investigación, los contenidos
procedimentales, “Hablar de contenidos procedimentales implica reconocer los procedimientos
como objeto de enseñanza y, en tal sentido, preguntarse acerca de cuáles enseñar, de qué manera,
cómo se aprenden procedimientos”, (Tenaglia; Alcorta y Rocha, 2006, p.2). Dentro de la
investigación se analizan las planificaciones de todas las asignaturas que componen el plan de
estudio de la Carrera de Profesorado en Física y Química de la Facultad de Ingeniería de la
UNCPBA y, como complemento, algunas actividades propuestas a los alumnos durante el
desarrollo de las clases. Las autoras concluyen que los procedimientos que más se manejan
dentro de la carrera son: la realización de conjeturas, predicciones e hipótesis, el diseño
experimental y la relación entre variables; mostrando una visión de ciencia muy ligada a la
observación y al trabajo con los datos empíricos, a un razonamiento de tipo inductivo, sin dar
demasiado lugar a la creación de situaciones y respuestas nuevas, el diseño y la predicción, a
partir de un marco teórico científico. Podría decirse que, si bien en general parece haber una
importante presencia y variedad de procedimientos durante la enseñanza de las asignaturas de la
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carrera, no se les da un tratamiento didáctico específico. A partir de las conclusiones derivadas
de la investigación podemos deducir que prevalecen los contenidos procedimentales científicos
sobre los didácticos, quedando claro nuevamente que en la formación de docentes en ciencias se
presenta la atomización de saberes. En este sentido la investigación aporta a este proyecto en
cuanto a la presentación de características sobre cómo los futuros docentes se forman y la
influencia que esto tiene en como ellos gobernaran los contenidos didácticos en la futura práctica
docente, es decir que nos permite ver la brecha existente entre la construcción de contenido
científico y la elaboración de concepciones sobre didáctica de las ciencias, ya que básicamente se
deja de lado este último aspecto para favorecer una formación meramente disciplinar y que
generaría el desconocimiento de la didáctica a la hora de realizar la práctica pedagógica
expresándose mediante actividades desarticuladas y básicamente transmicionistas.
En Colombia en una investigación realizada en el año 2010 por Sánchez, Solano y
Mosquera, pertenecientes al grupo de investigación “DIDAQUIM” de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, en la cual se pretendió comparar y determinar la relación existente
entre el ‘Conocimiento Didáctico de Contenido’ (CDC) de los profesores en formación inicial y
los docentes expertos. La investigación parte de la hipótesis que el docente convive
permanentemente y genera de forma constante y progresiva distintos tipos de creencias, actitudes,
conocimientos y saberes, que afectan su desempeño como persona, ciudadano, y obviamente,
como profesor, además tiene una serie de implicaciones pedagógicas y didácticas, que estimulan
los cambios en su práctica pedagógica, ya sea dentro del aula de clase o en su formación inicial.
Los autores exponen la idea de que es necesario generar cambios didácticos, los cuales deben
partir del análisis de investigaciones recientes y constantes en el área de didáctica de las ciencias,
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favoreciendo así, los cambios actitudinales y metodológicos en el profesorado, para una mejor
práctica docente.
Esta investigación intenta caracterizar el CDC en tres momentos distintos: como contenidos
previos al inicio de la formación inicial, durante la formación inicial y durante el ejercicio
docente. Algunas de las conclusiones generadas en esta investigación son: El CDC se incrementa
cuando el profesor comprende cómo aprenden los estudiantes y reconoce la serie de factores que
inciden en la calidad del aprendizaje. El reconocimiento y autorregulación del CDC implica
elegir el empleo de representaciones, estrategias y criterios para promover una enseñanza de
calidad, mejorando así los procesos de formación inicial y formación continuada de los docentes
(Sánchez, Solano y Mosquera, 2010, p. 13).
Es a partir de esta investigación que se tiene en cuenta otro ámbito en el estudio de la
formación didáctica de los futuros docentes pues se involucra no solo su desarrollo teórico sino la
participación de componentes actitudinales y axiológicos en el proceso de formación del maestro,
generando así amplitud en el horizonte de los intereses investigativos del grupo y permitiendo a
la presente investigación generar una postura crítica en cuanto el reconocimiento de la didáctica
como capo de investigación dentro de las facultades por parte de los docentes en formación
inicial, lo cual a su vez permite preguntarnos ¿cuán importante es que los DFI estén involucrados
en la investigación didáctica para la constitución de concepciones didácticas enfocadas a esta
como ciencia?.
Ahora bien, continuando con la revisión enfocada a la formación inicial de docentes dentro
del contexto de las universidades públicas de Colombia, es preciso resaltar como lo expresan
Gallego, Pérez, Torres y Amador (2005) en su investigación la formación inicial docente de
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profesores de ciencias en Colombia “memorias de investigación” que los futuros docentes se
encuentran ubicados dentro de posturas empiropositivistas es decir un carácter tecnicista,
reducido a la transmisión verbal de definiciones y algoritmos del conocimiento científico y a su
vez en el desarrollo de sus prácticas se concibe la didáctica no como una teoría fundamentada
sino que se analiza desde un punto meramente instrumental, la parte metodológica de la
pedagogía (2005, p. 22).
Los investigadores parten del interés por caracterizar la fundamentación epistemológica,
didáctica y pedagógica de los docentes en formación inicial de cincuenta y un programas
acreditados por el Ministerio de Educación Nacional y los documentos de veintidós licenciaturas,
todas relacionadas con la enseñanza de las ciencias a partir de dos proyectos de investigación de
los años 2002 y 2003.
Es de suma importancia resaltar que Gallego, Pérez, Torres y Amador concluyeron que
muchas veces los futuros docentes entienden la enseñanza de las ciencias como somera
trasmisión de conocimientos por medio de la oralidad y la imitación, sin siquiera mostrar interés
en el desarrollo de las nueva didáctica de las ciencias y por lo tanto los inscritos en los programas
de formación inicial de docentes de ciencias no demuestran interés en las transformaciones de las
estrategias didácticas, pedagógicas y por lo tanto de la enseñanza de las ciencias. (2005, p. 23).
De acuerdo los hallazgos de los investigadores se hace claridad en cuanto la formación
inicial de docentes en Colombia aún no se considera un campo de conocimiento e investigación
rigurosa y se delimita la formación de un docente a la enseñanza de contenidos temáticos de la
ciencia, aspectos pedagógicos, didácticos y la práctica pedagógica; donde los futuros docentes
ponen en desarrollo los contenido teóricos trabajados durante su formación; es así que el grupo de
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investigación Representaciones y conceptos científicos “IREC” al cual pertenecen los
investigadores dejan entre ver la importancia de la investigación en este campo revisando los
fundamentos de los futuros docentes de orden epistemológicos, pedagógicos y didácticos con el
fin de actualizar y generar cambios en el campo de la enseñanza de las ciencias que motiva este
proyecto de investigación para la construcción de este tipo de conocimiento desde la formación
inicial de docentes.
Con el fin de profundizar sobre el contenido de investigaciones referidas a las
características de los programas de formación inicial, Pérez, Gallego y Amador (2007)
presentaron en el III Congreso Internacional sobre Formación de profesores de ciencias su
investigación La formación inicial de docentes de ciencias en nueve universidades
suramericanas en la cual se muestra un informe parcial de dos proyectos de investigación, el
primero llevado a cabo en 2004 y el segundo en 2006, en los que se compararon los fundamentos
históricos epistemológicos, didácticos y pedagógicos que se trabajan para la formación inicial de
profesores de ciencias en nueve universidades suramericanas. En consecuencia con sus
pensamientos y resultados obtenidos de anteriores investigaciones en las cuales se evidencia la
poca rigurosidad concedida a la formación inicial de docentes y por lo tanto la poca relevancia
que se le da a este tipo de formación profesional.
Pérez, Gallego y Amador (2007) expresan:
“En cuanto a la consideración de que los programas de formación inicial de profesores de
ciencias son de menor estirpe académica, como se desprende de la información
suministrada por los entrevistados, este hecho tiene cierta equivalencia en Colombia, con
los pareceres de los profesores de las facultades de ciencias. Algo semejante hay que

17

sostener en relación con la mirada positivista que domina en lo tocante a la formación en
ciencias de la naturaleza de esos programas de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y
Colombia; incluso, aún se le otorga prevalencia al método científico. (p. 11)”

A partir de este pensamiento se puede deducir que características poseen entonces las
prácticas pedagógicas las cuales son de carácter científico, la transmisión de conocimientos y no
el desarrollo pedagógico y didáctico, los investigadores descubrieron en este sentido que en
varios de los programas se busca el desarrollo científico desde sus líneas de investigación y “ no
como especialistas en didáctica o en pedagogía de estas ciencias”, “no se reconocen como
didactas ni han llegado al convencimiento de que la didáctica de las ciencias es una disciplina
científica.” (Pérez, Gallego y Amador, 2007, p. 11-12).
De acuerdo a las dos anteriores revisiones el grupo evidencia la relación directa entre el
desarrollo científico de las líneas de investigación didáctica y cómo estas logran también un buen
proceso en cuanto a la formación de docentes de ciencias que sería lo primordial según los
autores para la formación de didactas y con esto lograra evidenciar en los docentes en formación
inicial ese conjunto de estrategias fundamentadas que permita el aprendizaje de las ciencias y
expresión en el desarrollo de las practica pedagógica, por ende el mejoramiento de los procesos
de enseñanza de las ciencias no desde un punto de vista experiencial sino teóricamente fundada lo
cual permita el estudio de la concepciones de los futuros maestros en ese su entorno natural, el
aula de clase.
Ahora bien, después del reconocimiento por parte de otros investigadores de las
características de cómo son formados inicialmente los docentes; es importante resaltar como se
entienden las concepciones y para ellos la investigadora Barrios en el año 2009 de la Universidad
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de Nariño en su investigación titulada 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 permite evidenciar como las concepciones son ideas o
nociones que permiten comprender un hecho o fenómeno sin embargo este concepto es
desarrollado frente las concepciones que los docentes y estudiantes poseen de las ciencias
naturales y por lo tanto como esas nociones permiten la planeación, selección y por ende la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, sin embargo de dentro de su estudio se expresa como
conclusión que los docentes y estudiantes no manejan concepciones frente a las ciencias
naturales, educación ambiental y sociedad sino que se delimita su concepción al termino
naturaleza el cual en realidad va a guiar todo sus actuar educativo en ciencias desde lo intuitivo,
conceptual o académico a su vez proponen la implementación de estrategias educativas
encaminadas desde otras visiones. Es así que esta investigación aporta al grupo una visión de la
importancia que tienen las concepciones para la formación de un constructo teórico de didáctica
de las ciencias en cada docente en formación inicial y por lo tanto como estas nociones son
reflejadas en la práctica docente.
Adicionalmente se hace necesario hacer una revisión frente a las investigaciones que se
enfocan principalmente en la didáctica por ejemplo la investigación titulada Conocimiento
didáctico del contenido curricular en química: la selección de contenidos para enseñar el
concepto de estructura en química orgánica realizada por Jurado y Parga (2009).
Éste trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación de conocimiento didáctico del
contenido curricular en química y el diseño de tramas conceptuales, liderado por el grupo
investigador Alternativas para la enseñanza de las ciencias naturales ALTERNACIENCIAS, de
la Universidad Pedagógica Nacional, en él se asumen los planteamientos de Parga y Martínez
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(2006) con relación a la didáctica entendiéndola como “unidades didácticas, módulos de
programación o diseño y desarrollo de la enseñanza que permiten organizar los programas
escolares dotándolos de capacidad para integrar contenidos diversos y de estructurar períodos
relativamente largos de la vida escolar” (tomado de Jurado y Parga, 2009, p. 2). El trabajo de
investigación plantea que la selección de contenidos a enseñar es una disposición que ejerce el
docente en su desarrollo profesional, entendiendo que dicha selección es un acuerdo dentro del
contexto escolar donde ejerce su labor, con el alumnado y con la disciplina a enseñar, debido a
esto es indispensable que el maestro reflexione al momento de elegirlos. Se establece que los
criterios que siguen los docentes para seleccionar los contenidos son disciplinares, no constituyen
saberes estáticos, ya acabados, sino problemas a los cuales enfrentarse en busca de una solución
por ello, cabe pensar que la propia historia de las ciencias debe desempeñar un papel esencial en
la organización y secuenciación de los contenidos.
Con relación a los planteamientos didácticos el trabajo concluye que aunque se espera que
los docentes en ejercicio sean expertos en la selección de contenidos, así como en el diseño de
unidades didácticas pues con el ejercicio de la profesión deben mejorar su desempeño, los
docentes han diseñado guías y talleres, muchas veces desarticulados y sin la concepción de
unidad didáctica, como unidad de programación e hipótesis de trabajo (Jurado y Parga, 2009,
p.5).
Esta investigación rescata y aporta las concepciones que se tiene de didáctica y la relación
que se presenta dentro de la práctica que ejercen los docentes en las instituciones educativas
dichas concepciones son útiles para entender la relación que se tiene entre saber didáctico y su
uso en la práctica docente, las conclusiones son fundamentales para comprender el empleo de
actividades y talleres en las actividades escolares y la relación que ésta tiene con la didáctica,
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como es entendida por los docentes en formación inicial es decir las concepciones que de ella
tienen.
Por esta misma línea se encuentra otra investigación titulada Diseño didáctico para
propiciar el aprendizaje realizada por Rendón de la Universidad de la Salle en 2009, donde se
propone un diseño didáctico que propicie el aprendizaje de la química por medio de estrategias
didácticas con base en las intencionalidades formativas del área para ello desarrolla el diseño e
implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que promuevan el desarrollo de
saberes, habilidades, destrezas y actitudes desde las tres dimensiones (contextual, procesual y
cognitiva) que conforman el diseño didáctico propuesto.
El trabajo concluye que todos los docentes desarrollan una planificación inicial para la
gestión de las asignaturas, que se emplean como una ruta fundamental para el desarrollo de las
clases, además de esto se tiene una determinación de las estrategias de la enseñanza, entendidas
como los planes de acción que el docente diseña, con el fin de facilitar los procesos de
aprendizaje por parte de los estudiantes estas deben estar articuladas con los objetivos de
aprendizaje y los logros que se esperan alcanzar; así como las estrategias de aprendizaje
entendidas como actividades, ejercicios o procedimientos mediante los cuales se espera propiciar
en el estudiante un proceso de reflexión y metacognición que le permitan hacerse consciente de
los elementos y procesos involucrados en el desarrollo de sus aprendizaje; además, determina que
la aplicación de un modelo a través de un diseño didáctico fundamenta un ejercicio consciente y
permanente de habilidades de aprendizaje que a pesar de una naturaleza compleja se ponen de
manifiesto en el desarrollo de acciones configuradas a partir de diferentes estrategias diseñadas
en función de los objetivos de formación.
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La anterior investigación le ofrece al grupo una serie de concepciones relacionadas con los
temas de enseñanza y aprendizaje dentro del contexto de un modelo didáctico para la enseñanza
de la química así como las ideas que tienen los docentes que orientan los procesos dentro del
aula. Se puede extraer dentro del trabajo por otro lado, la idea de organización que tienen los
docentes y su posterior aplicación en clase plasmando así las concepciones didácticas que
manejan, brindando una perspectiva de los docentes dentro de su práctica en el desarrollo de la
temática de la química.
Finalmente la investigación que involucra específicamente la formación inicial de los
docentes y las concepciones didácticas, aspectos de interés para esta investigación, las autores
Fernández, Demuth y Alcalá realizaron la investigación titulada Concepciones epistemológicas y
didácticas de docentes y futuros docentes de educación primaria. Análisis de un caso. Esta se
centra en la descripción y análisis de los discursos y las prácticas docentes en relación con sus
concepciones y prácticas didácticas y epistemológicas, se desarrolla como un estudio de tipo
cualitativo que utilizó como instrumentos de recolección de datos la encuesta abierta
autoadministrada, la observación no participante de clases y la entrevista semi-estructurada, el
proyecto se encuentra dentro de la línea de investigación didáctica que estudia la construcción del
conocimiento profesional docente. El trabajo respalda la problemática en el estudio de las
concepciones que poseen los docentes de la educación primaria y los futuros docentes respecto de
la enseñanza, del aprendizaje y del conocimiento escolar y científico, planteando el desarrollo de
objetivos formulados con relación a las concepciones epistemológicas y didácticas la relación que
tienen con el discurso y la práctica de los docentes. Dentro del desarrollo del proyecto se
fundamentan tres factores en la construcción del conocimiento profesional docente, entre ellas se
encuentra la formación inicial en la que se destacan los modelos y enfoques disciplinares,
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epistemológicos, didácticos y psicopedagógicos, desde los que se plantean los dispositivos y
contenidos de la formación y la relación teoría- práctica que vivencian los futuros docentes
(Fernández, Demuth y Alcalá, 2009, p. 4).
El proyecto concluye que la decisión teórico-metodológica de profundizar en las
concepciones didácticas y epistemológicas tanto de docentes como de futuros docentes ha llevado
a observar la red de relaciones que éstas establecen entre sí, en ocasiones aparentemente
contradictorias y en otras señalando una marcada tendencia o tradición didáctica y
epistemológica.
Es así que la anterior investigación unida a todas las anteriores establecen los criterios sobre
las concepciones que tienen los docentes frente a la didáctica y la epistemología planteada en el
discurso que se maneja dentro de su práctica, otorgando a la presente investigación criterios que
sobre la didáctica se tiene como lo son los diferentes modelos de concepción de la misma;
además de esto, la imagen de la ciencia que se configura por parte de los docentes. En conclusión
permite identificar las proposiciones didácticas ligadas con: la didáctica, la naturaleza de la
ciencia el conocimiento científico, permitiendo abstraer conceptos que dentro de la didáctica de
las ciencias naturales en formación inicial docente se manejan o plantean.
2.2 Marco contextual
La investigación se llevó a cabo en el ambiente propio de la práctica pedagógica II y III
del Proyecto Curricular de Licenciatura en Química durante el segundo semestre del año 2012,
tomando como muestra un grupo de nueve docentes en formación inicial que desarrollaron su
práctica pedagógica en el Colegio Distrital Atanasio Girardot en la jornada de mañana, con
estudiantes pertenecientes al ciclo III, específicamente los grados quinto y sexto dentro de las
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asignaturas que comprenden el área de ciencias naturales y educación ambiental. La población de
estudiantes que posee esta institución pública es de carácter mixta, en su mayoría pertenecen a los
estratos 1 y 2. Dentro del área de ciencias naturales se tiene una intensidad horaria de cuatro
horas semanales y el plan de estudios involucra temáticas referentes a las asignaturas de biología
y química. Los docentes en formación inicial, guiaban las distintas clases de acuerdo a las
temáticas organizadas en el plan de estudios, algunas indicaciones de la maestra titular y con sus
distintos aportes didácticos.
2.3 Marco Teórico
La presente investigación parte del interés de reconocer las concepciones de los docentes
en formación inicial sobre la didáctica y como esta se ve reflejada en el desarrollo de su práctica
pedagógica, sin embrago el termino concepciones ha sido ampliamente desarrollado en los
estudios de investigación educativa y se hace necesaria su definición para la correcta
caracterización de la mismas.
Para el desarrollo de la presente investigación se realiza una revisión de los referentes
teóricos relacionados con la misma o de aquellos que guardan aproximaciones teóricas hacía la
didáctica.
A continuación se presenta un acercamiento al desarrollo teórico de la investigación
donde se abordan tres categorías esenciales; formación inicial docente, didáctica de las ciencias
de la naturaleza y prácticas pedagógicas.

2.3.1 Dimensión Histórica de la Formación Docente
2.3.1.1 Docencia
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Para entender las características y las problemáticas de la formación inicial docente en
Colombia es necesario iniciar por su contextualización histórica, lo cual permitirá reconstruir este
concepto desde todas las perspectivas que se han involucrado e influido en la cimentación de lo
que actualmente se conoce como el campo de la formación inicial docente y el complicado
sistema de formación de docentes.
Los primeros indicios de la formación docente se remiten a la llegada de los españoles a
América Latina, donde inicialmente la educación estaba bajo responsabilidad de la iglesia, cuyo
objetivo primordial fue difundir la doctrina cristiana bajo el método del catequismo, método
lancasteriano (Saravia y Flores, 2005, p. 7), luego también se involucra en la formación de
docentes a los jesuitas.
Solo en el siglo XIX la formación docente adquiere otro matiz, es aquí donde surge el
interés por las personas dedicadas a enseñar, característica reflejada con la aparición de las
primeras escuelas normales y con la llegada de pedagogos extranjeros encargados de fundar la
misión pedagógica que fundamentaba la formación de maestros bajo dos planes, plan escolástico
y plan profesional (Calvo, 2004, p. 5).
Ya en el siglo XX se establece una clara diferencia entre educación primaria, secundaria y
educación superior. El Decreto 441 de 1904 dispone que los docentes acrediten un diploma de
profesor para ejercer su práctica. El Primer Congreso Pedagógico (1917), reconoce la necesidad
de elevar la calidad de la formación de los docentes y es punto de partida para la creación del
Instituto Pedagógico Nacional. Los vacíos que se reflejan en la formación de maestros y la
preocupación por acercarla al nivel universitario, da como resultado la creación de facultades de
educación en 1934 (Calvo, 2004, p. 7).
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En el año de 1979 se crea el primer estatuto docente, por el cual se adoptaban las normas
para ejercer la profesión docente.
Un hecho que marcó significativamente la formación docente ocurrió en 1982 con el
surgimiento del Movimiento pedagógico, que buscaba reorientar las problemáticas educativas del
país, además de consolidar y resinificar la profesión docente, el movimiento hizo palpable la
necesidad de sistematizar aún más la formación permanente e intensificar los cambios entre pares
académicos para la discusión sobre educación. La investigación se comenzó a proponer como un
eje fundamental en la formación de docentes (Rico y Rodríguez, 2006, p. 28).
Con la reforma constitucional de 1991, La ley general de educación de 1994, La ley 30 de
1992 que reglamenta la educación superior y se reglamentaron las disposiciones sobre formación
docente y acreditación de los programas formadores de docentes que estableció la Ley 115,
siendo los referentes de primer orden para las nuevas propuestas de formación de docentes. Con
el Decreto 272 de 1998, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de
Acreditación definieron como encargadas de la formación de los educadores a las universidades e
instituciones universitarias con facultad de educación o unidad académica dedicada a la
educación (Calvo, 2004, p. 27).
El hecho más reciente de la formación docente en Colombia se ubica en el año 2002 con
la promulgación del nuevo estatuto de la profesionalización docente, decreto 1278, que
básicamente define algunos lineamientos para ejercer la labor docente, permitiendo que
profesionales de otras carreras distintas a las licenciaturas puedan ejercer como docentes
oficiales.
La formación del docente no se limita a actividades destinadas a preparar a las personas
para sacar adelante un plan de estudios y obtener resultados concretos de aprendizaje, sino que
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también debe favorecer la comprensión del ámbito social y cultural más amplio en el que
maestros y profesores actúan (Avalos, 2002, p. 4).
La formación docente actualmente es concebida como un campo investigativo para
afianzar procesos educativos dentro de un territorio, expresados en la dualidad enseñanza –
aprendizaje. En muchos países en desarrollo, la formación docente se considera un objetivo
fundamental de toda reforma, tanto respecto de las condiciones de los alumnos-docentes como de
la naturaleza de los propios programas de capacitación.
La formación docente en Colombia es la necesidad de reconstruir los sistemas educativos
trabajando de la mano del desarrollo (Sandoval, 2000, p. 20).
Para Messina (1999), la formación docente se presenta como un campo de
transformaciones permanentes que suscitan la investigación y la revisión teórico – práctica del
quehacer y vivir formativo que se desarrolla en las facultades de educación en el país.
Herraiz M. (2000) afirma que la formación de docentes comprende un proceso de
capacitación constante que permite la aplicación de estrategias para fomentar el desarrollo
formativo desde la teoría y que se despliega en la actividad docente en ejercicio.
Dentro el ámbito de formación docente es posible distinguir entre dos líneas, la formación
docente inicial y la formación docente continua. En este documento nos focalizaremos en la
formación docente inicial, ya que el trabajo investigativo a desarrollar se realizará en esta línea o
campo de investigación.
2.3.1.2 Formación inicial Docente.
La formación docente inicial es vista como el tiempo en donde se aprenden y proponen
prácticas y nuevos pensamientos que estructura la formación, así como, la instrumentación de
estrategias para la trayectoria del futuro docente, a través del paso por diversos niveles educativos
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el aprendiz interioriza modelos de aprendizaje y rutinas escolares que se actualizan cuando se
enfrenta ante situaciones donde debe asumir el rol de profesor (Rico y Rodríguez, 2006, p. 32).
La formación inicial docente se considera la fase de preparación y edificación de un discurso
coherente y firme en el momento del ejercicio docente. Corresponde decir que en el proceso
formativo inicial se encuentra también un factor clave referente a la relación metodológica entre
la enseñanza y el aprendizaje, en donde se involucra la responsabilidad propia de conocer,
innovar y actuar dentro del rol de docente.
Fabara (2004) citando el Decreto N° 0709 de 17 de abril de 1996, el cual establece las
políticas y estrategias para la formación docente, señala que la formación inicial está dirigida a la
preparación de profesionales de la educación para el ejercicio de la docencia en el servicio
educativo. Un programa de formación inicial de docentes debe procurar que el futuro docente
tenga una base teórica sólida para generar métodos didácticos consistentes con los mismos
principios. Es decir, al aplicar el método didáctico que sea, el futuro docente debe entender por
qué ese método facilita el aprendizaje.
Para consolidar esto es necesario adquirir una identidad profesional, que en muchos casos
se ve pauperizada por el entorno social, económico y político del territorio. La identidad
profesional es más difícil de forjar en instituciones universitarias donde la formación es
compartida por facultades disciplinarias y facultades de educación (Vaillant, 2007, p. 7).
Enseñar exige flexibilidad, creatividad y una permanente actitud de búsqueda; en este
sentido, los estudiantes de formación inicial docente deben comprender que esta actividad
requiere de algo más que de la simple aplicación de técnicas y procedimientos preestablecidos
(Saravia y Florez, 2005, p. 19).
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En Colombia, según la Organización de Estados Americanos asumir la profesionalidad
del educador con toda su complejidad desde el punto de vista de su formación, implica el
compromiso de las instituciones y de los formadores con la investigación y con la reflexión sobre
determinados núcleos de formación. Estos últimos permitirán hacer más pertinente la formación
del educador con la disciplina que fundamenta su profesión y con la realidad educativa del país.
La Ley 115 del 94, emite algunos criterios para la formación de docentes, entre ellos están
una alta calidad científica, el desarrollo pedagógico, el apoyo a la investigación y prestación del
servicio docente a la comunidad. Dentro de la formación docente hay espacios donde los
licenciados adquieren en instituciones educativas las herramientas necesarias para afrontar la
complejidad de las experiencias cotidianas con las prácticas docentes y plasmar los criterios
estipulados por la ley.
Debido a esto, es válido afirmar que la formación inicial de docentes mirada como el
acercamiento y surgimiento de los futuros docentes, constituye la base fundamental para la
renovación y la cualificación de los procesos educativos en Colombia, ya que a partir de ella se
construyen los procesos de enseñanza y a su vez de aprendizaje del conocimiento que se
consolidarán en la actual y las siguientes generaciones.
2.3.2 Didáctica
2.3.2.1 Referente histórico sobre didáctica
Para el desarrollo de nuestra investigación es pertinente realizar un breve recorrido
histórico sobre la didáctica, para ello nos remitimos a diferentes autores que configuran el
concepto de didáctica y su división entre didáctica general y didáctica de la disciplina.
El primero de los planteamientos sobre la didáctica es expresado por Comenio en el siglo
XVII como "escuelas en las que se enseñe todo a todos y totalmente" esto da inicio a grandes
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discusiones sobre qué y cómo enseñar, sin embargo no solo Comenio hablo respecto a este tema,
aproximadamente cien años más tarde Herbart , se atreve a limitar la didáctica asumiéndola
simplemente como un sistema de enseñanza, en este punto se habla de un educador que se
comunica con su educando a través de un contenido y el papel de la didáctica es observar y actuar
frente a como se relacionan estos tres elementos.
Lo anterior es en cuanto a la didáctica como forma de enseñanza, pero existen otras
perspectivas desde las cuales es necesario conocerla para su estudio. La perspectiva didáctica de
formación se plantea en el siglo XIX donde Willmann busca darle nuevos aires al concepto de
didáctica, “ la didáctica es el conocimiento de la adquisición de formación, tal como se lo realiza
y transmite en base y como base de la formación de los individuos” (Willmann, citado en Kuper
1993; p. 27 ), aquí la didáctica se encarga de trazar los planos sobre los cuales el hombre se
cultiva intelectualmente de acuerdo a los objetivos del país que habita y la religión que profesa.
Un tercer punto de vista de la didáctica es como programa, aquí pierde su independencia,
es vista ya no como disciplina sino como una acción, una acción en busca del bienestar de los
niños, programas que suplan las necesidades de los infantes, desligando así a la didáctica de la
autonomía que había venido adquiriendo (Kuper, 1993, p. 28).
Tras muchos años de trabajo en la enseñanza de las ciencias bajo una concepción
comeniana, donde la trasmisión oral y memorística de los conocimientos son los abanderados, los
autores Gallego y Gallego Torres (2006) expresan de manera sucinta como el continuo
crecimiento de las ciencias y de los conceptos de aula también requieren cambios en la
enseñanza de las ciencias y por lo tanto se hace una revisión sobre la evolución del concepto de
didáctica de las ciencias naturales vista como la ciencia que permite enseñarlas y que desde la
segunda mitad del siglo XX se viene desarrollando.
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La definición literal planteada por Medina (2009) de Didáctica está relacionada con su
doble raíz, docere: enseñar y discere: aprender, donde la interacción entre los agentes que la
realizan se encuentran dentro del marco del enseñar y aprender, donde el docente de «docere» es
el que enseña y al mismo tiempo aprende dentro del proceso generando una relación de coaprendizaje con sus pares y los estudiantes a los cuales enseña, con relación a «discere» hace
referencia al que aprende, donde tiene la autonomía para ser capaz de beneficiarse de una
enseñanza que le permita ser competente en un mundo que continuamente presenta nuevos retos,
otorgando en este sentido a la didáctica una disciplina fundamental dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje; donde “La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y
fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los
estudiantes en los más diversos contextos” (Medina, 2009, p.7 )
La didáctica según Frabonni es considerada una ciencia reciente dentro del contexto de las
ciencias de la educación, donde su objetivo epistemológico y praxeológico es la comunicación,
entendida como un campo experimental donde se llevan a cabo el paso de conocimientos,
modelos de comportamiento y valores dentro de una institución educativa; la relación existente
entre la teoría-práxis confiere a la didáctica el estatuto de ciencia de la comunicación, dotándola
de esta forma de dispositivos lingüísticos. La Didáctica se puede configurar como un estudio de
la práctica de la enseñanza, debido a que intenta explicar los hechos y los fenómenos que se
verifican en el contexto de la práctica de la enseñanza y se compromete a proporcionar
orientaciones, no normas ni instrumentos operativos para la acción (Frabonni, 1998, p.182).
Al mismo tiempo, Zambrano (2005) desde una panorámica de las Ciencias de la
Educación distingue la didáctica como un concepto integrador sobre cuestionamientos o
problemas de la educación, en este sentido se encuentra bajo la mirada de diferentes ciencias o
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disciplinas dada su relación con la enseñanza en relaciones específicas con la transmisión y el
saber; es establecida por el autor como una disciplina la cual se encarga del análisis, la génesis,
así como la circulación y apropiación del saber también se ocupa de las condiciones prácticas de
la enseñanza y el aprendizaje “desde su fundación llega a obtener el carácter de disciplina pues a
través de su objeto busca explicar la compleja configuración de los saberes escolares, lo que
permite contribuir con el objeto de estudio de las ciencias de la educación” (Zambrano, 2005,
p.22).
Por otra parte, Camilloni (2008) establece la Didáctica como una disciplina teórica que se
ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir las prácticas de la enseñanza, teniendo como
objetivo la descripción y explicación de dichas prácticas; además la didáctica fundamenta y
enuncia normas para mejorar la resolución de los problemas que las prácticas pueden plantear a
los profesores, en este sentido “la didáctica se construye sobre la base de la toma de posición ante
los problemas esenciales de la educación como práctica social” (2008; p. 22).
En concordancia con los diferentes autores abordados, el grupo investigador entiende la
didáctica como una disciplina teóricamente fundamentada que posee un contenido histórico,
teórico y epistemológico propios, encargada de estudiar los modos de enseñanza y su relación
con el aprendizaje, estableciendo parámetros propios que favorecen dentro del aula de clase una
postura para el cambio social, la práctica pedagógica y el desarrollo de competencias.
2.3.2.2 Didáctica General y Didáctica de las Disciplinas
Es importante establecer la relación que se presenta entre la didáctica general y la
didáctica de las disciplinas que permiten comprender los conceptos teóricos que se establecen
dentro de la didáctica de las ciencias naturales, debido a esto se establecen las características que
presentan la didáctica general, la didáctica de la disciplina y la forma en la que se relacionan;
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para ello se plantea explicar dentro del capítulo: la didáctica general, didáctica de las disciplina,
relación entre didáctica general y de la disciplina, profesores y su saber didáctico y su discurso
didáctico.
2.3.3 Didáctica General
Resulta significativo en primer lugar establecer la forma en la que se establece la didáctica
general, para ello se abordan diferentes autores que determinan las características de la misma.
La didáctica general para Frabboni se constituye con el fin de garantizar una calidad teórica y
empírica, tanto en su organización estructural (espacios, dinámicas, gestión social) como en su
organización curricular (a nivel de programación, experimentación, investigación), la didáctica
general puede ser considerada como una ciencia general de la formación y la educación, teniendo
como fundamento la auto reflexión de las prácticas y el análisis del contexto educativo (alumnos
con necesidades educativas especiales, la tecnología de la instrucción, la organización escolar) y
por otra parte se entiende la didáctica general como una ciencia plural enmarcada por varios
estatutos epistemológicos donde se presenta una aproximación a los problemas y los objetos de la
formación.
Para Camilloni (2008) la Didáctica general responde a necesidades como: fines de
educación, enseñanza, medios para la enseñanza, no especifican o diferencian con carácter
exclusivo, campos del conocimiento, niveles educativos o tipos de establecimientos.
Para el grupo investigador la didáctica general aborda la conceptualización de la
didáctica, siendo su principal fundamento caracterizar la enseñanza de forma general sin tener en
cuenta o abordar la especificidad de una disciplina, en este sentido el desarrollo del conocimiento
en el campo de la didáctica enfocada en la formación.
2.3.3.1 Didáctica de las disciplinas
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Es trascendental para el trabajo de investigación reconocer la didáctica como disciplina
específica, para abordar las ciencias naturales y la didáctica que se emplea para su enseñanza
particular.
Frabonni (1998) establece que la didáctica disciplinar está fundamentada para optimizar
los itinerarios de aprendizajes disciplinares e interdisciplinares, teniendo en cuenta el valor que
cada materia del currículo posee (de las ciencias, de la lengua, matemáticas, historia, etc),
situando dentro de su atención metodológica el programa escolar intentando de esta forma
generar una calidad educativa frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La didáctica
disciplinar dispone a su vez de mecanismos (interpretativos, investigativos y epistemológicos)
bajo el marco de los estatutos disciplinarios específicos, evidenciándose la individualización de la
enseñanza y el aprendizaje.
Dentro de las didácticas específicas para Camilloni (2008) se presenta una diversidad
teniendo en cuenta criterios establecidos según el contexto y el dinamismo de la sociedad así
como del conocimiento estableciéndose los siguientes criterios: 1. Didácticas específicas según
los distintos niveles del sistema educativo (educación inicial, primaria, secundaria, superior y
universitaria); 2. Didácticas específicas según las edades de los alumnos (niños, adolescentes,
jóvenes adultos, adultos y de adultos mayores); 3. Didácticas específicas de las disciplinas
(Matemáticas, de la Lengua, de las Ciencias Naturales, de las Ciencias Sociales, etc); 4.
Didácticas específicas según el tipo de institución (Educación formal y no formal, escuelas
rurales y urbanas, etc); 5 Didácticas específicas según las características de los sujetos
(inmigrantes, personas que vivieron situaciones traumáticas, personas con necesidades especiales,
etc).
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La didáctica de la disciplina en este sentido para el grupo investigador se relaciona con la
especificidad de la enseñanza, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas, el contexto en el que
se desarrolla el aprendizaje, el tipo de sujeto a la que va dirigida y aborda de forma independiente
el campo conceptual o teórico educativo y una disciplina determinada, generando en ambos casos
aportes específicos.
2.3.3.1.1 Relación entre didáctica general y específica
Se presenta de esta forma una correlación entre la visión general y específica de la
didáctica, en este sentido se abordan los conceptos dados por diferentes autores para determinar y
diferenciar la división que se presenta en la didáctica.
Tanto la Didactica general como disciplinar, se distinguen según Frabboni por poseer una
identidad científica autónoma, la relación entre ambas es recíproca es decir no se puede deducir
una didáctica disciplinar sin la didáctica general, la didáctica de las disciplinas genera
contribuciones tanto al área común de la educación como el de la disciplina específica en un
área del conocimiento “la relación entre la Didáctica general y Didáctica de las disciplinas no es
jerárquica por naturaleza. Su relación es, más bien, recíproca. Esto significa que no es posible
deducir las Didácticas de las disciplinas a partir de la Didáctica general. Aunque tratan de los
mismos problemas, naturalmente una materia específica aporta sus características típicas a la
discusión, pero su referencia reside predominantemente en la posibilidad de generalizar sus
conclusiones” (Camilloni, 2008, p 25); para la autora, la didáctica específica se desarrolla desde
una contexto especial de la enseñanza, en una clase específica de contenidos, en un nivel
educativo determinado o en un grupo establecido de alumnos es decir, un tipo de situación
didáctica determinada que se encuentra más cercana a la práctica de lo que puede estar la
didáctica general, sin embargo ésta última es más próxima a las teorías de aprendizaje, de
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pensamiento y a los procesos de cognición, es decir relacionadas con las teorías de mayor nivel
de generalidad.
Por dichas razones el campo de la didáctica general constituye una teoría de acción
pedagógica sin especificaciones. Sus principios son establecidos con un alcance amplio de
estudio cuya intención abarca la más amplia gama de situaciones diversas de la enseñanza, en
este sentido su estudio se encuentra más allá de las diferencias que la caracterizan. Los principios
de la didáctica general se entrecruzan con los diferentes saberes que surgen de todas las
didácticas específicas que definen una situación particular: nivel educativo, edad de los sujetos,
tipo de situación y contenidos disciplinarios; “Didáctica general y didáctica de las disciplinar se
distinguen entre sí por una identidad científica autónoma, ya que son diversas las finalidades y
los objetivos de interpretación-investigación-validación formal y, por tanto, diferentes de los
métodos-estrategias de la enseñanza. La didáctica general tiene como objetivo privilegiado el
modelo organizativo y el modelo curricular de la escuela; la didáctica disciplinar, sin embargo,
centra su atención teórico-práctica en el programa y la individualización de la enseñanzaaprendizaje” (Frabonni, 1998, p. 174).
De esta forma la relación existente entre la didáctica general y específica para el grupo
investigador se presenta en la identidad científica que poseen, entendiendo que la didáctica
general no contiene a la didáctica disciplinar y que cada una realiza aportes para el aprendizaje,
donde la didáctica general adquiere una composición teórica y conceptual que abarca campos
diferentes y la didáctica específica afronta una práctica determinada según el contexto en el que
se presente la enseñanza.
2.3.4 Profesores y saber didáctico
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El saber didáctico que posee el profesor es fundamental para entender las dinámicas que
se pueden presentar con relación a la didáctica en el aula de clase, para ello se realizó una
búsqueda con diferentes autores para determinar qué saber didáctico puede poseer los profesores
y la forma en la que lo emplean dentro de su práctica.
Para Camilloni (2008) la formación en didáctica del profesorado (de los futuros docentes
así como los que se encuentran en servicio), no puede reducirse a una exposición simple del saber
didáctico disciplinar como una adaptación enseñable de conocimientos sino para generar cambios
conceptuales, que permitan desarrollar una traducción de los principios fundamentales del
discurso didáctico en una práctica pedagógica “así como el propósito de la didáctica es que los
estudiantes de estos profesores aprendan el saber erudito y no una versión manipulada y
simplificada de ese saber, la formación didáctica de los docentes se plantea la necesidad de
brindar orientación a los profesores para el aprendizaje de un saber disciplinario sabio que ofrece
la didáctica como disciplina teórica dedicada a estudiar la enseñanza” (Camilloni, 2008, p. 141),
de esta forma la didáctica no solamente describe y explica las situaciones de la enseñanza sino
posee además un compromiso con la práctica, es decir que su discurso está encaminado a
orientar la acción estableciendo qué se debe hacer para que se desarrolle la acción de la
educación. El desarrollo de un saber didáctico facilita en los docentes una separación con la
simple operatividad de la acción educativa, en relación con lo propuesto acerca de la solución de
los problemas de la enseñabilidad y la enseñanza.
Por otro lado Frabonni propone que la calidad del saber docente frente a la didáctica debe
poseer unas características que le permitan ser un protagonista activo de una escuela autónoma,
permitiendo el desarrollo de alumnos multifacéticos, para ello las universidades deben dotar a los
docentes con competencias específicas relacionadas con la didáctica en las instituciones, las
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competencias planteadas por el autor son: la competencia cultural y la competencia didáctica
(1998, p. 54).
Para Zambrano el saber es el objeto fundamental de la didáctica, donde el fin último del
trabajo escolar resulta del diálogo de saberes, en esta medida el profesor es un medio que informa
sobre el saber de una disciplina mientras que el alumno un actor que desea saber, ambos se
encuentran en un contexto determinado por un conjunto de prácticas de saber de esta forma “el
saber escolar se orienta por el conjunto de representaciones que elabora cada uno de los actores”
(Zambrano, 2005, p. 63).
Medina plantea que “el saber didáctico es necesario al profesorado e imprescindible para
los maestros, quienes forman las actitudes y enseñan las estrategias de aprendizaje más adecuadas
para aprender a lo largo de la vida” (Medina, 2009, p.5 ).
Se está establece que los profesores deben poseer un saber sobre didáctica que les
permita modificar sus prácticas donde no se transmita un conocimiento erudito sino se
constituyan conocimiento culturales, sociales, actitudinales, entre otros en el aula de clase, en este
sentido se dé la formación integral del estudiante.
2.3.4.1 Discurso didáctico
Dentro de la didáctica se establece también el discurso empleado por el didacta o profesor
en la práctica que tiene dentro de las instituciones, para ello se aborda la forma y el tipo de
discurso que se debe manejar en el marco de la didáctica.
Los profesores según Camilloni, mantienen un discurso didáctico que facilita la
construcción de un significado teórico y práctico que permiten ilustrar las situaciones particulares
de la enseñanza, donde la acción pedagógica requiere una acomodación del discurso según el
contexto en este sentido “ninguna teoría permitirá pasar al caso individual sin una mediación,
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fruto de la reflexión crítica y de la decisión crítica” (Camilloni, 2008, p. 69) en este sentido el
docente se encarga de la construcción del discurso didáctico al contrastar la teoría y su práctica,
se requiere para ello una habilidad donde el profesor debe estar preparado para reconstruir
creativamente y actuar con conocimientos, sobre el contexto en el que se desenvuelve.
Frabonni (1998) propone también frente al discurso didáctico y el docente la identidad de
mediador frente a la cultura del currículo (donde se desarrollan los programas conceptuales y
disciplinares) y el contexto cultural (saberes y valores donde se encuentra el alumno), donde el
docente se encuentra comprometido en promover un ambiente formativo.
Medina (2009) establece dentro del discurso didáctico del docente una práctica educativa
relacionada con el contexto sociopolítico que sitúa el quehacer de las instituciones educativas, en
este sentido la didáctica se configura como un espacio transformador de conocimientos donde el
centro de dicho proceso son los estudiantes, donde las vivencias y expectativas son el núcleo de
la acción docente, la didáctica plantea una la integración de los conocimientos más elementales
con el contexto de los estudiantes donde dicho conocimiento adquiere una importancia
significativa para el alumno.
El discurso que debe emplear el profesor como didacta está relacionado con su contexto
social, en este sentido no sólo el manejo conceptual de la disciplina que maneja sino su función
crítica de la cultura la sociedad entre otras.

2.3.5

Didáctica de las ciencias de la naturaleza
Dentro de las didácticas de las disciplinas se encuentra la didáctica de las ciencias

naturales donde se configura la forma en la que se enseña la ciencia de la naturaleza, el trabajo de

39

investigación está relacionado con esta disciplina; para ello se abordan diferentes autores que
hablan específicamente de las ciencias de la naturaleza y la forma en la que se enseña.
Gallego (2006) establece que con el desarrollo de un modelo de didáctica de las ciencias
naturales, se parte de las concepciones del didacta de ciencias con las ideas del estudiante, donde
se presenta una construcción y reconstrucción de significados sobre las ciencias de la naturaleza
por otro lado, el desarrollo del modelo didáctico posee una estructura conceptual y metodológica.
Las ciencias de la naturaleza en este sentido se conciben no como empiristas sino como
deductivistas lo que genera que la ciencia encargada de enseñarlas o mejor la ciencia encargada
de buscar caminos de enseñanza también tome ese carácter, deductivista y constructivista. La
constante evolución de las ciencias también necesita de continuas sustituciones y cambios, lo que
no significa que se abandonen los conocimientos previos, por el contrario se deben buscar nuevas
formas para que estos conocimientos contribuyan a los nuevos paradigmas y que obviamente
estos vayan de la mano con los planteamientos curriculares, la formación de los docentes y lo que
los estudiantes aprenden (Gallego, 2006, p. 35).
Por otro lado Adúriz, Perafán y Badillo (2002) establecen que la didáctica de las ciencias
conserva una relación compleja con las ciencias naturales, donde la primera posee una percepción
particular para mirar la ciencia generándose una diferenciación entre la ciencia escolar y la
erudita, donde “la ciencia escolar es una entidad autónoma y compleja en relación bidireccional
con la ciencia erudita” (2002, p. 14) donde el conocimiento que se desarrolla permite actuar,
reflexionar y hablar sobre el mundo, generándose de ésta forma una enseñanza significativa.
Adúriz establece que los docentes de ciencias naturales deben poseer un cuerpo de
conocimientos histórico y epistemológicos de la disciplina que desarrolla (física, química,
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biología, etc) en este sentido la actividad científica escolar debe estar enfocada con el desarrollo
de promover valores rescatando el componente humano de las ciencias de la naturaleza.
Se está de acuerdo con la postura establecida por Gallego y Adúriz, con relación al
cambio que se debe presentar en la didáctica de las ciencias naturales, donde los conocimientos
no deben ser enseñados al pie de la letra y constituidos sin tener una aproximación teórica,
conceptual o histórica de la misma, en este sentido otorgar a la didáctica de las ciencias naturales
con una orientación a que los estudiantes puedan interactuar y reflexionar sobre el mundo que
habitan.
2.3.5.1 Enseñanza y didáctica
La enseñabilidad de las ciencias naturales está enmarcada como problema didáctico, al
retomar los criterios de transposición o de recontextualización didáctica, según Gallego “es un
problema didáctico por cuanto se interroga acerca de cómo convocar al colectivo aula, para
abordar la lógica del modelo científico el cual fue aceptado por la comunidad científica” (2006,
p.76), se requiere entonces para generar dicha transposición en el contexto escolar una
interpretación del currículo donde se plantee resolver el cuestionamiento sobre el tipo de ciencia
que se desea enseñar, donde se diferencie la aproximación a la ciencia por la repetición oral de
contenidos o al pensamiento científico y de actividades de ciencia. En este sentido el didacta debe
relacionar las teorías escolarizadas continuando con los principios propios o no de la historia
interna de la ciencia.
Para Zambrano, la formación del profesorado ha sido vista principalmente desde la
disciplina, donde dicho saber es insuficiente en la formación del docente “no solamente el saber
de la disciplina garantiza un óptimo desenvolvimiento profesional, también lo es el saber
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práctico” (2005, p. 63) de esta forma la práctica profesional del docente esta mediada por
representaciones provenientes del objeto de su disciplina y las adquiridas en su práctica diaria.
Adúriz, e Izquierdo establecen que los estudiantes no conocen una experiencia científica
dentro del aula, en este sentido no logran desarrollar un lenguaje científico por lo que se hace
necesario dentro del aula generar una experiencia con la ciencia en este sentido una actividad
científica escolar, debido a esto se hace necesario tomar distancia de la enseñanza de la ciencia
tradicional. Dentro de la didáctica de la ciencia escolar se establece entonces la necesidad
reflexionar con el fin superar los límites de la disciplina específica, donde el didacta (el profesor),
establece relaciones entre la educación de la población y la actividad científica “la didáctica de
las ciencias constituye una manera teórica específica de mirar las ciencias desde la perspectiva
de hacerlas enseñables a alguien” (2002, p. 18), este planteamiento permite el desarrollo de
innovación curricular en las instituciones y en el aula de clase.
2.3.5.1.1 Formación en didáctica para la enseñanza de las ciencias de la naturaleza
Es necesario indagar sobre la formación que los docentes en ciencias naturales tienen en
el campo de la didáctica de esta disciplina, para ello se consultaron en diferentes fuentes sobre
dicha formación prestando atención específicamente en la relación formación, práctica y teoría.
Con relación a la formación de los docentes de ciencias naturales Gallego (2006) establece que en
Colombia se presenta dicha formación en las universidades con programas como las licenciaturas
que enseñan a los futuros docentes conceptos relacionados con las ciencias de la naturaleza, sin
embargo se plantea también la necesidad de que en estos programas se desarrolle la enseñanza de
la historia y epistemología de las ciencias con el fin que los futuros profesores logren tener un
acercamiento mayor a la ciencia que se puede enseñar en las instituciones “el desarrollo de las
ciencias de la naturaleza suministran esquemas más enriquecedores para la elaboración de una
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imagen humanista y ética de dichas ciencias, apoyada en el análisis de las relaciones de ciencia,
tecnología, sociedad y ambiente” (2006, p. 123); por otro lado, se establece también que en las
Licenciaturas del país se continúa desarrollando el pensamiento de basta conocer una ciencia para
enseñarla, debido a que según el autor en las prácticas docentes aparentemente se continua
presentando la enseñanza de las ciencias por la observación que los docentes en formación
tuvieron de sus docentes formadores, donde las asignaturas que se presentan como las de
didáctica y pedagogía se desarrollan desde una postura tecnisista reduciéndolas a componentes
operativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin que en ellas se presente el análisis de una
fundamentación teórica “existe un dominio del paradigma habitual, donde la introducción de
cursos sobre didáctica y pedagogía, se dan desde una mirada instrumental, y unas prácticas
docentes signadas por la observación y la imitación” (Gallego, 2006, p. 124). Los estudiantes que
deciden formarse en ciencias ingresan con una mirada determinada desde las experiencias
escolares que tuvieron con anterioridad configurando lo que debe ser un docente de ciencias, así
como el desarrollo de concepciones de lo que debe ser la ciencia, los libros y actividades que se
deben desarrollar así como la enseñanza-aprendizaje que se debe implementar; esto no se
encuentra en concordancia según Gallego (2006) con el desarrollo de una didáctica de las
ciencias naturales, de ahí la importancia de implementar en las universidades formadoras de
docentes, el desarrollo de un cambio epistemológico, didáctico y pedagógico para el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales.
Dentro de la formación docente, Adúriz, e Izquierdo (2002) proponen para los docentes
en ciencias naturales el desarrollo de currículos que propendan por dar unidad y coherencia frente
a la educación científica, donde desarrollen en los estudiantes situaciones relevantes que les
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permitan actuar, pensar y hablar de la teoría de las ciencias, de esta forma la elaboración de un
currículo de ciencia que permita interpretar los hechos del mundo.
En suma los autores establecen que la enseñanza de las ciencias naturales se presenta de
forma tecnisista donde los conocimientos se transmiten al pie de la letra, en este sentido no existe
una transposición didáctica de las ciencias naturales por parte del docente no se forma dentro de
las universidades profesores que posean una contextualización histórica o epistemológica de la
ciencia y el conocimiento que se posee sobre la enseñanza se basa principalmente de lo que se
observó en la época escolar o en la imitación de las prácticas de enseñanza que se presenta en la
universidad.
2.3.6 Concepción Didáctica
Los docentes poseen concepciones acerca de cómo se enseña y cómo se aprende, así
como los fundamentos relacionados con la toma de decisiones acerca de la evaluación o la forma
en la que cada alumno aprende, las creencias (concepciones) que poseen los docentes en
formación tienen efectos sobre la enseñanza que realizan, Camilloni establece que las creencias o
concepciones son denominadas por diversos autores como: conocimientos prácticos, teorías
implícitas, teorías personales o principios de práctica. Por tanto, “todos se refieren en general a
las ideas que los docentes tienen acerca de su labor, cada caso se analiza la concepción desde una
perspectiva diferente” (Camilloni, 2008, p. 44), donde dichas concepciones no son del todo
conscientes y se configuran en las horas que los docentes transcurren en el aula de clase con sus
estudiantes, dichas creencias permanecen durante la formación del docente y se confrontan en el
momento que el mismo realiza su práctica en el contexto educativo.
La concepción de la Didáctica que propone Medina se relaciona con la comprensión y
explicación, que se da del proceso de enseñanza-aprendizaje por el docente, donde se presenta
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una mayor relevancia con la enseñanza, valorando donde se tiene en cuenta el “sentido holístico y
su proyección en la mejora integral y formativa del aprendizaje” (Medina, 2009, p. 21),
considerándose esos saberes o concepciones del docente los cimientos del conocimiento práctico
y del saber profesional nuevo campo de pleno desarrollo en la Didáctica.
2.3.6.1 Concepciones sobre didáctica de las ciencias naturales
Frente a las concepciones que tienen los docentes de ciencias naturales, Porlán y Rivero
establecen que existen cuatro tipos diferentes de saberes que se manifiestan en momentos y
situaciones que no siempre coinciden, dichos saberes se agrupan en dos dimensiones
determinadas: la dimensión epistemológica donde se encuentra la dicotomía racional/experiencial
y la dimensión psicológica, que se organiza con relación a la dicotomía explícito tácito Porlán y
rivero citado por Adúriz (2006, p. 28), donde los saberes académicos representan el componente
que se mantiene en el pensamiento de los profesores de ciencias.
Existen saberes que se relacionan directamente con la práctica pedagógica del profesor
principalmente con: el contexto, los estudiantes, el currículo, la materia, las estrategias de
enseñanza y los fines educativos (Schulman, Porlán y Grossman, citado en Gutiérrez
2007; p. 88), donde los conocimientos se basan en constructos mentales y sociales que se
orientan por comprender la relación entre la acción social y pedagógica del docente; la autora,
plantea la diferencia entre creencias y concepciones donde las primeras son ideas que posee el
maestro, son personales, poco elaboradas y carecen de fundamentación conceptual o disciplina
para permanecer en la vida del docente; mientras que las concepciones se definen como el
conjunto de posiciones que tiene sobre su práctica el profesor y son tópicos relacionados con la
enseñanza y aprendizaje; por esta razón se hace necesario “reflexionar sobre el papel que tienen
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las concepciones del profesor como uno de los elementos que integran ese cuerpo de
conocimientos diversos y necesarios para la enseñanza” (Gutiérrez, 2012, p. 92)
Porlán citado por Adúriz (2006, p. 30) establece que los saberes que se desarrollan en los
docentes se generan en la experiencia durante su práctica durante el ejercicio de su profesión,
dichas concepciones no poseen una organización interna debido a que hacen parte del
conocimiento cotidiano debido a ello son adaptativos y poseen contradicciones. Las ideas erradas
que mantienen los docentes de ciencias naturales acerca de la ciencia son consideradas
concepciones desarrolladas del sentido común, para Porlán dichas concepciones guardan las
siguientes características: tendencia a la fragmentación y disociación frente a la teoría y la
práctica, una tendencia a la simplificación, seguida por la fragmentación del conocimiento
profesional, una tendencia al cambio de rutinas y conceptos determinados así como a la
uniformidad y rechazo de la diversidad, lo que favorece el mantener ciertas ideas o concepciones
de modelos didácticos frente a otros.
Para el desarrollo de un modelo sobre la didáctica de las ciencias Gallego establece que se
debe centrar en las interacciones entre las concepciones del profesor de ciencias y las ideas que
presentan los estudiantes mediadas por la transposición didáctica que el docente ha elaborado con
el fin de configurar un modelo científico en el aula de clase, en este sentido la transposición “es
la forma en la que se resuelve el problema de la eseñabilidad y de la enseñanza de cada teoría o
modelo científico, de conformidad con las intencionalidades curriculares” (Gallego, 2006, p. 68).,
en este sentido las concepciones del profesor de ciencias se configuran al ser confrontados el
saber que tiene sobre didáctica y pedagogía con las ideas alternativas que poseen los estudiantes,
configuradas por las experiencias anteriores que ellos han tenido en el contexto educativo y la
relación que se da con su saber común y cotidiano; desarrollando de esta forma un modelo
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didactizado que es generado por el profesor con la observación en el aula de esas ideas
alternativas manifestadas por los estudiantes.
Con relación a las concepciones del profesor de ciencias Gallego establece que hacen
parte de las construcciones realizadas por el profesor sobre la historia y epistemología de la
ciencia que enseña así como de las teorías o modelos científicos que ha estructurado (tendencia
empiropositivista, racionalistas, constructivistas, etc), donde el profesor puede mantener una
postura artesanal de la ciencia que enseña o elaborar una versión donde la didáctica de la ciencia
de la naturaleza adquiere un carácter de disciplina conceptual fundada metodológicamente.
El grupo asume la postura de concepción planteada por Camilloni y Gallego frente a las
ideas previas, posturas iniciales, teorías personales que se posee frente a un concepto
determinado, en el caso de los profesores de ciencias las concepciones que se configuran en los
tiempos de práctica en el aula de clase. Es fundamental que los profesores de ciencias naturales
abandonen la concepción artesanal y tecnicista de la enseñanza de las ciencias naturales y posea
unas concepciones desde una postura teórica, epistemológica e histórica de la ciencia, así como
una fundamentación en didáctica de las ciencias naturales.
2.3.7 Práctica Pedagógica en los Docentes en Formación Inicial
La formación inicial de docentes está ampliamente influenciada por las vivencias y
experiencias de aula, por las confrontaciones docentes – estudiantes; es a partir de la experiencia
de la práctica pedagógica donde se configura la identidad docente; debido a esto es importante y
relevante plantear la práctica pedagógica dentro del enfoque investigativo de este trabajo.
Al hablar de práctica pedagógica (PP), desde la perspectiva de Gimeno (1990), es hablar
de currículo, quien ve las prácticas en la relación directa que mantienen con el currículo, de este
modo, las prácticas, “son una secuencia ordenada… de actividades con cierto sentido, incluidas
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unas en otras” (p. 248). Así, las PP, como componentes de los planes de estudio, se desprendan
lógicamente de lo establecido en los correspondientes documentos de los programas que ofrecen
las Facultades de Educación.
La práctica pedagógica se presenta como una praxis social, objetiva e intencionada en la
que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el
proceso maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia, así como los aspectos
políticos institucionales administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada
país, delimitan la función del maestro (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999. p. 21). De ésta manera, es
posible sostener que el currículo tiene lugar el ejercicio de la práctica docente porque es a través
de ella que las intencionalidades y metas pretenden alcanzarse; éste tipo de visión también es
proclive a pensar la formación docente desde la perspectiva de la capacitación para el manejo e
implementación del currículo oficial, más que el mejoramiento de la práctica a través de la
reflexión continua.
La práctica pedagógica en un primer momento fue entendida como medio de aplicación
de los conocimientos adquiridos en el proceso de formación, con el correr de los tiempos, la
indagación sistemática y los procesos de reflexión le han permitido una evolución a nivel teórico
y de proyección práctica; los docentes desde su autorreflexión crítica, planeación y accionar
estratégico han llegado a concientizarse de las fortalezas y necesidades de los estudiantes y de
ellos mismos. (Chamorro, González y Gómez, 2008, p. 27).
El docente como profesional reflexiona sobre su práctica, constituyéndola como afirma
Vasco (2006), en una praxis pedagógica que involucra procesos de reflexión sobre las relaciones
maestro-alumno, maestro microentorno, alumno microentorno y todas estas relaciones con el
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macro entorno. Siguiendo la postura de Vasco, la práctica pedagógica está fundamentada en el
sentido del discurso teórico que se articula a un desarrollo práctico; en esta articulación se dan
tres perspectivas: tradicional, técnica y radical que llevan a constituir el accionar pedagógico y el
saber pedagógico.
De esta manera la práctica pedagógica es saber pedagógico proyectado, que implica una
necesaria capacidad discursiva sobre los procesos formativos de las personas y un conocimiento
profundo de la disciplina desde el cual se asumen posturas epistemológicas” (Baquero, 2004, p.
24).
Por su parte Elliott (1990, p. 45), considera la práctica pedagógica como: las maneras de
comprender el saber del docente; estas comprensiones se hacen desde las perspectiva racionalista,
del mercado social y la perspectiva hermenéutica; donde la enseñanza es una ciencia práctica y el
docente es un sujeto investigador de su propia práctica, desde allí comprende, interpreta y
resignifica las situaciones particulares.
Por consiguiente la práctica pedagógica dentro del proyecto de investigación en el aula ha
de llevar a obtener, como plantea Echeverri y Zuluaga (1998, p. 56), “una mirada de arqueólogo
y de epistemólogo que capte en el conjunto de las relaciones a las que alude Vasco, las
diferencias, las relaciones, las posibilidades, las rupturas, las continuidades y las caducidades”.
Uno de los primeros autores que habla de PP en formación inicial de docentes de ciencias
naturales es Furió, quién abordo la PP como campo de conocimientos y de investigación; “Los
futuros profesores deben, en su práctica profesional docente, integrar su formación disciplinar
con la práctica profesional, ya que los profesores que tienen cierto tiempo en el ejercicio docente,
no suelen articular con su trabajo la formación académica recibida” (Dumas-Caré, Furió y Garret,
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1990). La investigación en la formación inicial de maestros, en sus diversos contextos (proyectos
de práctica, trabajos de grado, monitorias), es un elemento transversal en dicha formación, que
permite la constitución de un sujeto maestro investigador crítico, que le permite ser consciente de
las particularidades de su conocimiento profesional. (Amortegui y Valbuena, 2008, p.7)
En Colombia las PP se realiza en tres espacios académicos, en los tres últimos semestres
de cada plan de estudios. Con ellos se pretende poner en contacto a los futuros profesores,
primero, con las realidades de las instituciones de educación básica y media (secundaria) en las
que se desempeñarán profesionalmente; y, segundo, se dice que es una oportunidad que se les
brinda para llevar a la praxis la formación recibida en ciencias y en didáctica y pedagogía de las
ciencias. En un 15% de los documentos de los programas analizados en los proyectos de
investigación anteriores, se sostiene que esas prácticas docentes (PD) cumplen una función
investigativa. (Gallego, 2006, p. 482). Igualmente el autor plantea que en Latinoamérica se ha
hecho de las PP oportunidades para formular enfoques investigativos, que persiguieran un
diálogo creativo con los saberes experienciales de los profesores asesores de las instituciones
escolares y las construcciones que se elaboraban en las universidades.
Continuando con el enfoque que Gallego da a la PP, les da la funcionalidad de propiciar
un acercamiento a las instituciones escolares, para un conocimiento sistemático del aula y para
establecer posibilidades y experiencias didácticas, dentro de los contextos institucionales. Se
espera que los estudiantes se planteen interrogantes en cuanto a esas realidades escolares,
educativas y pedagógicas.
En la reflexión sobre las prácticas pedagógicas, el modelo de investigación acción ha sido
aplicado de múltiples maneras por las instituciones universitarias, que han visto en estas
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metodologías, abiertas a la multiplicidad de enfoques, una propuesta interesante, no solo por el
conocimiento que pueda ser generado como insumo para las reformas curriculares, sino además
porque a través de ella se promueve una renovación de las prácticas pedagógicas de los
implicados en la investigación, y de multiplicación de sus beneficios hacia el colectivo docente
(Elliot, 2000). El aula de clases se convierte en un espacio de formación por excelencia, pues es
justamente allí donde estudiantes y docentes encuentran, inventan, construyen y reconstruyen las
herramientas adecuadas para llevar a cabo el proceso de adquisición y apropiación de
conocimientos.
En Colombia, específicamente en los programas formadores de docentes de ciencias se
proponen unas prácticas profesionales docentes, con el objeto que los profesores en formación
contrasten, en espacios académicos reales, los presupuestos teóricos que han reconstruido y
construido durante su formación académica (Amador, Gallego y Moreno. 2006). Esto tiene como
objeto que los futuros profesores de ciencias formulen sus propias metodologías didácticas,
haciendo de las teorías o modelos científicos objeto de discusión y análisis en el sistema-aula.
La práctica pedagógica del futuro maestro de química se constituye en un espacio para la
construcción de su propia visión pedagógica, desde la cual desarrolla competencias para elaborar
discursos claros y coherentes, traducidos en acciones reales transformadoras, teniendo en cuenta
valores que le permitan una docencia ética, creativa y autónoma (Salcedo, et al, 2007).
En la formación de los licenciados en Química del Proyecto Curricular de Licenciatura en
Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el docente se acercan por primera
vez a la experiencia del ejercicio profesional en su Práctica Profesional Docente donde se refleja
la apropiación conceptual tanto en el campo disciplinar como en el campo profesional.
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¿Cómo estructurar la práctica profesional docente de manera que se constituya en un
proceso continuo en la formación inicial del docente como investigador novel y que integre los
saberes que guían la actividad en el aula, es decir, el académico, el ideológico y el que
posteriormente desarrollará, el saber de su quehacer docente? (PCLQ, 2004). Se propone como
hipótesis del proyecto: Asumir la práctica como espacio de investigación desde el ejercicio
docente, es propiciar procesos de regulación y autorregulación de los actores involucrados en el
proceso. Como objetivo general se formula el de diseñar y desarrollar un modelo de práctica
profesional para docentes de química en formación que integre los aportes de la didáctica de la
ciencias a un trabajo real de investigación e innovación escolar (PCLQ, 2004).
La Práctica Profesional Docente se convierte en el espacio de formación en el cual los
estudiantes comprenden la importancia del uso de modelos didácticos alternativos para el logro
de los objetivos propios del proceso de enseñanza. A partir del trabajo que se realiza en el aula de
clase, los docentes en formación que cursan su Práctica Profesional Docente apropian los
discursos teóricos propios de la didáctica de las ciencias al evidenciar su uso en el aula de clase,
al poder plantear actividades en donde por medio de ellas se logra un aprendizaje significativo en
los estudiantes, así como un mayor interés por los problemas abordados desde la química.
(Enciso, Muñoz, Sánchez, Amador, 2009, p. 64).
Definir el concepto de prácticas pedagógicas, requiere reconocer la interrelación que
existe entre la acción del docente desde un saber que se pone en juego frente a unos estudiantes,
en un contexto concreto influidos por múltiples aspectos político, social, pedagógico, que las
hacen complejas pero a la vez, son una fuente inagotable de preguntas, escenario privilegiado
para confrontar la validez del conocimiento y la generación del mismo.
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Desde nuestra posición de docentes de ciencias naturales en ejercicio y de investigadores
tenemos una visión sobre la conceptualización de la PP que viene sedimentada a partir del
enfoque propuesto por el profesor Daniel Gil Pérez (1994), en el que enmarca la PP en una
pregunta ¿Qué hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias?, dentro de esta
perspectiva Gil argumenta que es importante dentro de la formación que el docente sepa la
ciencia que enseña, además de tener un dominio metodológico acerca de la misma.
Partiendo de esto y compilando algunas definiciones anteriores, concebimos que la
práctica pedagógica, debe ser entonces, el espacio académico donde se configure el saber
pedagógico y el saber didáctico, articulado con el saber especifico de la disciplina que se
pretende enseñar, además está PP debe propiciar la construcción y reconstrucción de estos
saberes por medio de la reflexión continua de la misma. Las facultades encargadas de formar
docentes deben admitir los espacios de la PP como campos de investigación en procura de
mejorar sus procesos formativos.
Capítulo 3
3.1 Diseño Metodológico
El desarrollo de esta investigación se soporta en el paradigma de la investigación
cualitativa, en este sentido y con el propósito evidenciar las concepciones didácticas de las
ciencias naturales en los docentes en formación inicial se caracterizó por tener un enfoque
descriptivo-analítico y como método, el estudio de caso, resaltando el interés en cuanto a lo único
de los casos pero de igual manera lo representativo de los mismos para la recolección de
información valida (Stake, 1999, p. 15).
3.1.1 Recolección y análisis de información
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3.1.1.1 Técnicas e instrumentos de investigación
Haciendo referencia a las técnicas e instrumentos aplicadas en la recolección de datos, la
primera de ellas es la observación no participante con ayuda del instrumento de recolección
diario de campo observando de la práctica pedagógica el discurso manejado, las actividades
propuestas, el uso de laboratorio, la relación que tienen los docentes en formación inicial con los
estudiantes, el manejo de una didáctica de las ciencias naturales con el fin de encaminar y
determinar las actividades del contexto formativo de los futuros licenciados y así conocer las
concepciones didácticas que tienen los estudiantes en relación a su experiencia en las prácticas
pedagógicas, también nos apoyamos en la aplicación de un grupo focal que permite conocer las
percepciones que tienen los estudiantes en relación a su experiencia en las prácticas mediante la
implementación de un guion de entrevista grupal.
Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de información
basada en entrevistas colectivas y semi-estructuradas realizadas a grupos homogéneos.
En cuanto al método de estudio de caso, se considera como una herramienta valiosa de
investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la
conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 1989, p.2). Además, en el
método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto
cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas,
observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos.
Es necesario hacer claridad que al momento de escoger los instrumentos a aplicar y de
acuerdo con las características y necesidades de la investigación, los que representaron mayor
concordancia y validez con esta investigación fueron el grupo focal, que es una técnica de
recolección de datos mediante una entrevista semi-estructurada, la cual gira alrededor de una
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temática propuesta por el grupo investigador se hace frente a un grupo donde se genera una
discusión, guiada por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo
particular su intención es permitir que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y
reacciones en los participantes y la observación no participante, donde se realiza una observación
del contexto se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social,
hecho o fenómeno investigado (Hernández, 2006, p.383) además de esto se realiza un análisis del
currículo desarrollado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la licenciatura en
Química que permitió contrastar las asignaturas vistas sobre química y lo manifestado en el grupo
focal y la observación no participante; puesto que al incluir dentro de nuestro objetivo principal
el contraste entre las concepciones y las prácticas didácticas era necesario buscar como mínimo
un instrumento de escenarios teóricos y uno de escenarios fácticos (grupo focal y observación no
participante respectivamente), los cuales debían poder aplicarse en los tiempos predeterminados
por la universidad y sumado a esto debían tener la capacidad de arrojar datos concretos e idóneos
para su posterior análisis.
3.1.1.2 Interpretación de la información
Para la realización del análisis se llevó a cabo la utilización de las estrategias propuestas
por (Corbin y Strauss, 2002, p. 135) para el proceso de categorización las etapas que se llevaron a
cabo fueron las siguientes: codificación abierta, axial y selectiva.
Codificación abierta, a partir de la lectura de cada uno de instrumentos de indagación
(entrevista grupo focal y observaciones no participantes) y haciendo uso de la herramienta
tecnológica Atlas ti que permitió organizar y sistematizar las observaciones y el grupo focal
donde se pudo extraer después de un análisis minucioso línea por línea, citas que permitieron
generar códigos que agruparon elementos comunes a las 27 observaciones y entrevista de grupo

55

focal; estos códigos son citas o frases que permiten relacionar conceptos de acuerdo con
características sobresalientes para la investigación que asociadas con la pregunta y los objetivos
del mismo permiten dar indicios para comenzar a desarrollar la interpretación. Los instrumentos
de indagación arrojaron 50 códigos determinando la validez y la confiabilidad de nuestra
investigación al permitir que los datos sean los que reflejen el camino del análisis.
Codificación axial: Es el “proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías,
denominado "axial" porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las
categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (Corbin y Strauss, 2002, p.135). Es decir,
la codificación axial permite la agrupación de los datos, en ella no se trabajaron los documentos
primarios (instrumentos de indagación), sino los 50 códigos que fueron arrojados por la
codificación línea a línea. Estos códigos se reagruparon en 17 familias (campos semánticos que
forman categorías) que se relacionan con los códigos y que se convierten en dimensiones con las
que se pretende lograr una explicación más precisa sobre las concepciones que poseen los
docentes en formación inicial sobre la didáctica en ciencias naturales y su aplicación en la
práctica que desarrollan.
Codificación selectiva: es el proceso de integrar y refinar la teoría, con ella se depuran las
categorías (que se obtuvieron en la codificación axial) en familias o categorías más generales
hasta formar una categoría central que está atada a la pregunta de investigación del presente
proyecto: ¿Cuáles son las concepciones sobre didáctica reflejadas en las prácticas pedagógicas de
los docentes en formación inicial de la licenciatura en química de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas?. De esta manera, las 17 familias que surgieron en la codificación axial
se convirtieron en subcategorías y categorías, finalmente estas categorías se agruparon en cuatro
categorías centrales emergentes: componente didáctico en la formación docente, didáctica
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disciplinar, didáctica general y docente en formación inicial en el aula de práctica. De esta
interpretación surgieron los siguientes códigos, subcategorías y categorías.
Tabla 1 Categorías de análisis parte 1

Tabla 2 Categorías de análisis parte 2
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Capítulo 4
4.1 Análisis de Datos y Hallazgos
Para hacer un análisis riguroso de los datos obtenidos se optó por agrupar los hallazgos de
acuerdo a características semejantes o aproximaciones conceptuales, por ello se organizaron 4
categorías que agrupan los 50 códigos y para las cuales se realiza un análisis individual;
Componente didáctico formación docente, Didáctica disciplinar y Didáctica General y Docente
en formación inicial en el aula de práctica.
4.1.1 Concepciones sobre didáctica
4.1.1.1 Componente didáctico en la formación docente e Impresiones de la formación
docente inicial.
Dentro de este campo logramos evidenciar que la percepción de los DFI tienen del
componente curricular, es que en la Universidad Distrital en su Proyecto Curricular de
Licenciatura en Química (PCLQ) “además en la universidad se maneja un énfasis disciplinar
hacía la química como ciencia pura” (Grupo focal, p. 4), lo que para los DFI significa una
deficiencia en su formación pedagógica y didáctica; así dentro del currículo del PCLQ se vincula
a la formación científica específicamente la química como disciplina fundamental de la
Licenciatura y dentro de esta se involucra una didáctica disciplinar y la pedagogía como ejes de
profesionalización de los licenciados. “El programa de Licenciatura en Química muestra una
articulación coherente entre el currículo que se desarrolla y los propósitos de formación, de tal
suerte que el título que se otorga a nuestros egresados tiene implícito un saber especifico
producto de la formación disciplinar y un saber didáctico como parte de la formación profesional
que ofrece el plan de estudios” (PCLQ, 2009, p. 11). Desde esta perspectiva de formación se
admite una énfasis doble en el PCLQ, en primera instancia hacia la formación disciplinar
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(química) y seguido pero asumiendo igualdad de importancia, se ubicaría la formación
profesional (didáctica y pedagógica), lo que podría ser reafirmado al analizar la malla curricular,
donde en términos de porcentaje se presenta un 43% de formación disciplinar, un 35% de
formación profesional y el 22% restante se desarrolla con asignaturas complementarias o
electivas, determinando así, que aunque la formación disciplinar presenta un porcentaje un poco
mayor que la formación profesional, no es significativo para la calidad en los dos tipos de
formación.
A pesar de lo anterior los DFI señalan que “La universidad brinda muy pocas asignaturas
en didáctica” (Grupo focal, p. 4), contradiciendo la postura teórica del proyecto donde se afirma
que la formación profesional es uno de sus énfasis. Para aclarar el por qué de esta dicotomía fue
necesario revisar nuevamente la malla curricular, encontrando que dentro del 35% de la
formación profesional tan solo existen 12 créditos referentes a la didáctica, lo que aporta el 21%
de esa formación profesional y el 7,5% de toda la malla curricular. Esta observación explicaría la
percepción de falencias en la formación didáctica por parte de los DFI, “No es suficiente, aquí
nos enseñan una didáctica muy general y solo unas pocas veces se enfocan en la didáctica de las
ciencias naturales o de la química”, (Grupo focal, p. 5).
Los DFI también manifiestan dentro de su formación inicial que “en cuanto a la didáctica
en química fue muy poco lo que se abordó” (Grupo focal, p. 5), esta afirmación se soporta al
volcar nuevamente la mirada hacía la malla curricular del programa, pues dentro del 7,5% de
asignaturas que hacen referencia a la didáctica no se encontró alguna que abordará una didáctica
meramente disciplinar sino que se abordan didácticas hacía modelos y metodologías muy
generales que se han ensamblado a las ciencias naturales.
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Es claro que a pesar de lo mencionado dentro del PCLQ, la formación didáctica aún no
tiene la importancia como eje central de la enseñanza y que es vista en este caso por el PCLQ de
la Universidad Distrital como un mero requisito de acreditación, apuntando su formación
profesional hacía la pedagogía como dinamizadora en concordancia con el MEN, que ha señalado
“la formación de educadores ha evidenciado, históricamente, dificultades neurálgicas como el
reduccionismo de la pedagogía a esquemas instrumentales, la inexistencia de comunidades
académicas en pedagogía, la desarticulación entre investigación educativa y los curriculum de
formación de profesores y el mantenimiento de pedagogías transmisionistas, que han aumentado
significativamente los índices de baja calidad en todos los niveles y modalidades de la educación,
problemáticas complejas que comprometen el proceso de renovación del currículo de formación
de profesores”(Citado en Mora, 1999, p. 121), quizá esto despejada la idea de los fundamentos
sobre los que se direcciona el currículo del PCLQ, pues comprensiblemente deben ligarse a los
estándares nacionales, los cuales dan especial énfasis a la pedagogía sobre la didáctica y evaden
el papel fundamental de la didáctica en la formación de profesores.
El grupo de investigación coincide con la idea que el eje de la práctica docente es la
Didáctica y muy particularmente con lo planteado por Zambrano “La Didáctica ofrece todo el
material conceptual y operativo para que los profesores puedan transmitir su saber, interrogar el
respectivo conocimiento y crear vínculos de proximidad con los saberes de los estudiantes”
(2005, p. 17).
Seguramente, en la actualidad no se ha comprendido claramente la formación didáctica
como proceso de transformación y simplemente es vista como un cumulo de discursos que no
aportan significativamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues de otro modo no es
comprensible que sea tan poco abordada desde el currículo en los programas formadores de
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docentes. La formación inicial, continuada y permanente de los profesores, debe fortalecer la
apropiación del saber profesional del profesor, didáctica específica y de la pedagogía de saberes
como responsables de la enseñanza y el aprendizaje, dejando de lado la idea que la didáctica es
una técnica instrumental y operativa útil en el aula de clase y pasar a concebirla como el
“resultado de un conjunto de postulados y de entramados teóricos y metodológicos con identidad
epistémica propia que permite elaborar nociones de realidad para el ámbito de la enseñanza de
saberes y de otras formas de expresión cultural”(García, 2003, p. 78).
Al pretender desligar la formación docente de su fundamento principal “la enseñanza”, se
incurre en desvirtuar y desprofesionalizar la práctica pedagógica y minimizarla a un empleo
monótono que requiere solamente de unos saberes reducidos y que no tiene la posibilidad de
transformarse o modificarse en su acción, pues no hace necesario la interrogación por una mirada
histórica ni epistemológica del saber hacer “Didáctica” que realmente conciba los programas de
formación docente como programas formadores de profesionales de la enseñanza “porque en la
práctica pedagógica nos damos cuenta que muchas veces nos quedamos sin recursos didácticos
para mejorar las clases” (Grupo focal, p. 5).
A pesar que el PCLQ en su referentes teóricos presume la idea de formar docentes
profesionales en su quehacer “en general un profesor no puede formar adecuadamente en aquello
en lo que no ha sido preparado por tanto el futuro profesor de química debe ser conducido a
través de una formación científica, abierta y creativa con modelos de formación consistentes con
los resultados de información didáctica y eficaces para ayudar al desarrollo profesional docente”
(PCLQ, 2009, p. 15); al interrogar las percepciones y al indagar en las prácticas de los DFI es
posible elucidar como primera característica, que la presencia de innovaciones en enseñanza es
mínima, por lo que la didáctica manejada por los docentes se encuentra dentro de los estándares
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que ellos mencionan como normales y propios de cada ser “pero creo que mientras estemos
ejerciendo vamos a ir construyendo nuestras formas de enseñar” (Grupo focal, p. 5).
Otro aspecto importante puede vincularse con el hecho que dentro de la formación inicial
del PCLQ el doble énfasis que se maneja no produce una estrecha relación entre el componente
disciplinar y el componente profesional; contrariamente se evidencio que existe una fuerte
ruptura entre estos dos campos y que dentro del programa no se manejan aproximaciones
transdiciplinares, “los profesores de la parte disciplinar son muy monótonos, poco innovadores y
no relacionan su enseñanza a una didáctica” (Grupo focal, p. 3). También se encontró que no
existe trabajo mancomunado que propenda por la calidad en la formación de profesores de
química, pues cada campo se enfoca en formar hacía su centro de acción ya sea la química o la
pedagogía olvidando que son complementarias, ya que no se está formando químicos puros, ni
tampoco se forma grandes pedagogos; se está formando futuros maestros de química “Algunas
veces los profesores que dictan las didácticas aplican estrategias de enseñanza y podría decir que
si me copio de varias de ellas, pero en cuanto a la parte disciplinar nunca se utiliza una didáctica
pues lo que se maneja es lo común” (Grupo focal, p. 3). Es lo que Porlán denomina conocimiento
práctico profesional, resaltando su carácter integrador «entre las aportaciones provenientes de las
ciencias de la educación y el conocimiento práctico de los profesores».
Es cierto que la formación inicial de docentes debe aportar un saber específico, pero es
necesario vincular también ese saber hacer que tanto se menciona y que es de vital importancia
para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues de otro modo la sociedad del conocimiento
seguirá consolidando y reafirmando los procesos mecanicistas y transmisionistas, recordemos
que lo que configura realmente a un maestro no es solo su saber sino también su saber hacer, que
se establece con una apropiada formación didáctica. “Esta distinción hace que se piense en una
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formación profesional de estudiantes - profesores desde y para una química fundamental; es
decir, una formación inicial apoyada en las dimensiones histórica, epistemológica, social y
cultural del conocimiento químico dentro del núcleo de la educabilidad, es decir, en los contextos
cognitivo, valorativo y social del aprendiz”(Mora, 1999, p. 123).
4.1.2 Didáctica General
4.1.2.1 Actividades didácticas y Recurso didáctico general
El análisis de esta categoría pretende identificar cuál es el tipo de didáctica que desarrollan
los DFI, a través de las distintas observaciones realizadas (Anexo 2), lo cual requiere la
indagación a través de algunos de los parámetros generales que configuran la didáctica, como lo
son: el sistema didáctico, la situación didáctica, medio didáctico, la acción didáctica, la estrategia
didáctica (Gutiérrez, 2007).
Antes de abordar cada uno de estos componentes es necesario clarificar algunas
generalidades en cuanto a las subcategorías incluidas dentro de esta categoría (Recurso didáctico
y Actividades didácticas).
Desde la mirada de la didáctica como el lugar o espacio donde las situaciones de enseñanza
y aprendizaje se hacen palpables, es posible describirla a través de la inmersión en su espacio, por
ello la importancia de las observaciones, por tanto que allí se expresan o emergen los distintos
saberes que manejan los DFI, entre ellos y como centro de análisis se encuentra la didáctica
propia de cada docente. Para Camilloni la Didáctica general responde a necesidades como: fines
de educación, enseñanza, medios para la enseñanza, no especifican o diferencian con carácter
exclusivo, campos del conocimiento, niveles educativos o tipos de establecimientos (2006, p.).
Para continuar es necesario subrayar que si bien es cierto que los DFI al ser seres humanos
poseen una personalidad y una singularidad innata y por tanto sus formas de enseñar poseerán
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características propias, pero también es importante señalar que al encontrarse vinculados a un
mismo programa de formación y al desarrollar un mismo enfoque dentro de la PP como ellos
mencionaron “la lúdica”, deben conservar algunas generalidades propias de su formación y del
tipo de didáctica planteada.
Inicialmente los D.F.I. de la UD tienen claro que la PP contempla unos presupuestos
“durante nuestra práctica profesional I, diseñamos las unidades didácticas que se aplicaran en las
siguientes prácticas” (Grupo focal, p. 3) , en los cuales los estudiantes comprenden la
importancia del uso de modelos y unidades didácticas alternativas para el logro de los objetivos
propios del proceso de enseñanza, a pesar de esto, dichos presupuestos son casi nulos durante el
desarrollo de la práctica pedagógica. “Para trabajar un tema específico se estructuran una unidad
didáctica” (Grupo focal, p. 3), dichas unidades didácticas no se manejan, sino que se realizan
actividades e instrumentos aislados unos de otros sin consolidar realmente estrategias didácticas.
Dentro de las concepciones didácticas halladas en los DFI no se encontró en alguno, una
idea centrada desde la mirada epistemológica ni histórica de la didáctica, pues al indagar sobre si
utilizan alguna didáctica específica se encuentra que, “La didáctica que se maneja en este grupo
es la creatividad y lúdica” (Grupo focal, p. 4), respuesta que deja claro que los DFI aún no hacen
diferenciación entre didáctica general y didáctica específica.
Adicional a esto también está la concepción de didáctica como una metodología concreta
para enseñar los contenidos, “Lo primero que quiero aclarar es que no tengo claro si los
profesores manejan una didáctica, pues la mayoría de clases son parecidas y son métodos
tradicionales” (Grupo focal, p. 3); desconociendo totalmente el conjunto propio de la didáctica,
en donde, no se concentra la atención únicamente en metodologías y métodos de enseñanza
particulares, sino que contempla toda una serie de claves y características que determinan la
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didáctica empleada como los son: relaciones personales, situaciones experienciales, organización
de instrumentos y recursos, prácticas evaluativas, acciones de enseñanza, reflexiones entre otras y
que no están determinadas por la tradición ni la monotonía.
Para los DFI la didáctica solo se vincula con el hecho de la intervención, explicación o
manejo de un tema clase, reduciéndola a una simple organización metodológica y omitiendo los
aportes teóricos que le atañen la naturaleza de integración de canales “La didáctica, se trata
entonces de elevar los aprendizajes a la categoría de cuestión, interrogar la enseñanza y crear los
instrumentos más apropiados para promover el cómo sin que éste aparezca reducido a una simple
organización metodológica” (Zambrano, 2005, p. 72).
Ahora bien, si como lo expresan los DFI, dentro de su programa de formación inicial se
tiene la tendencia de abarcar una didáctica general y teórica “aquí nos enseñan una didáctica muy
general y muy teórica” (Grupo focal, p. 5), “ahora veo que la licenciatura intenta dar una visión
muy general de didáctica, haciendo falta más ejercicios prácticos de esta” (Grupo focal, p. 4), se
debe cuestionar entonces, porque las evidencias aportadas demuestran un dominio conceptual
escaso de la didáctica, contradiciendo el supuesto de un énfasis teórico de la didáctica, esto
admite indagar acerca de la conceptualización de didáctica que se maneja en el PCLQ o del tipo
de aproximación teórica referente a la didáctica que desarrolla la licenciatura. Este aspecto es
quizá una de las falencias más significantes dentro del programa de formación, puesto que va en
contraposición con la actual mirada de la comunidad científica didacta.
Dentro de esta didáctica general, los DFI se pueden caracterizar basándonos en el sistema de
clasificación aportado por Gutiérrez (2007), que comprende entre otros los siguientes aspectos:
Sistema Didáctico: La característica principal de este dentro del contexto de la PP de los DFI, fue
la poca independencia para organizar y guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales
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estaban supeditados a la organización institucional y a las planeaciones de la docente titular,
“como no hay manejo total del grupo, la práctica se desarrolla con las indicaciones que den los
profesores de práctica y la profesora titular, en los espacios de libertad se implementa lo
aprendido en la universidad” (Grupo focal, p. 3), “la DFI (F) comenta que para poder hacer la
actividad es fundamental que todos hayan traído los materiales, en este momento el docente
titular regaña a todos los estudiantes que no llevaron los elementos pedido e insinúa que si no
trajeron los materiales ella explicará otro tema” (Observación 2, p. 1).
Situación didáctica: Dentro de las PP de los DFI se evidenció que está se encontraba
relacionada con la lúdica y el juego propuesto en varias clases, sin embargo esto no significo un
apoyo para la transposición de conocimientos referentes a la química y si restableció el
aprendizaje técnico y memorístico, que solo se consolidó en los estudiantes para triunfar en los
distintos juegos propuestos por los DFI, “en la actividad del día los estudiantes deben sacar una
pregunta leerla y si no la pueden contestar la fila a la que pertenecen les puede ayudar, indica que
si hay mucha indisciplina baja los puntos y finaliza la actividad y sin los puntos muchos niños
pueden perder la asignatura” (Observación 25, p. 2).
Medio didáctico: Los DFI utilizaron diversidad de medios para consolidar los aprendizajes,
entre ellos utilizaron talleres, guías de trabajo, evaluaciones, vínculos del internet, materiales
caseros y demás herramientas propias de la escuela; esto como pretexto en la búsqueda del
acercamiento de las ciencias, pero siempre se tenía como gran dificultad la dispersión e
indisciplina de los estudiantes, “La DFI empieza a organizar los pupitres, uniendo cuatro pupitres
por grupo para obtener una mesa donde ubicar los materiales, luego pide a los estudiantes que
bajen sus maletas y pongan sus materiales, vasos desechables, palillos de helado, sal, azúcar,
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panela, arena, piedras, leche, aceite, alcohol, grasa líquida, lentejas, arvejas” (Observación 4, p.
1).
Acción didáctica: La mayoría de las ocasiones los DFI optaron por realizar explicaciones
magistrales y luego involucraban los distintos juegos, algunas veces improvisados y otras veces
planeados con anterioridad, que no enlazaban las temáticas vistas al contexto ni entorno de los
estudiantes, como lo pretendían los DFI, “la actividad que pretende realizar es la de teléfono roto,
para ello dispone los estudiantes en filas dentro del salón, constantemente se le pide a los
estudiantes que se sienten” (Observación 1, p. 1), también se intentaron realizar ejercicios
prácticos como laboratorios sencillos o exposiciones “La práctica consiste en que los grupos
deben mezclar 2 sustancias de las que tienen y describirlas para luego ubicarlas dentro de dos
grupos el grupo de las mezclas homogéneas y el grupo de las mezclas heterogéneas, para
finalmente intentar separar algunas” (Observación 7, p. 1).
La estrategia didáctica: Dentro de las observaciones realizadas no se halló una secuencia
organizada de actividades que pretendieran dar cumplimiento a una estrategia; las actividades
demostraron ser muy aisladas unas de otras y nunca se evidencio una unidad didáctica como guía
para el DFI. Adicionalmente, también fue claro que no existía una guía temática, pues en
ocasiones se hablaba de varios temas dentro de una misma clase, lo cual comprensiblemente
produce confusión y no genera aprendizaje significativo en los estudiantes “Mientras tanto la DFI
acuerda con la docente hacer una retroalimentación de los temas vistos para la próxima
evaluación. Para el repaso propone un concurso con el cuaderno abierto, donde participaran todos
los estudiantes” (Observación 9, p. 1).
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4.1.3 Didáctica Disciplinar
Como se mencionó anteriormente la concepción de los DFI en cuanto a su formación en
una didáctica disciplinar está reducida a uno que otro seminario que intenta abordar la didáctica
de la química, allí se aprenden algunos modelos como resolución de problemas y se hace un
bosquejo de unidad didáctica, pero para los DFI esto es muy poco ya que como mencionan
“nunca nos enseñaron a trabajar con promedios sociales, es decir las metodologías de enseñanza
que nos inculcan no son muy aplicables en los colegios donde realizamos las prácticas, además
en la universidad todos los profesores utilizan formas de enseñar muy distintas” (Grupo focal,
p.2” además afirman que “en la práctica pedagógica nos damos cuenta que muchas veces nos
quedamos sin recursos didácticos para mejorar las clases” (Grupo focal, p.3) y recurren a una
enseñanza basada en la improvisación e intuición.
Los D.F.I no ingresan al proceso formativo en ignorancia absoluta, debido a que poseen
unos conocimientos o dan cuenta de contenidos curriculares mínimos, Gallego establece que
inicialmente estos conocimientos iniciales, ideas previas o pre conceptos que, después de
consideraciones epistemológicas e histórico didácticas, validaron esas ideas previas que los
estudiantes tenían frente a un concepto determinado, estableciéndolo en la actualidad con el
término de concepciones (Gallego, 2004, p, 83).
Después de analizar las respuestas dadas por los D.F.I con relación a esas consideraciones o
ideas sobre la didáctica se pudo establecer que para ellos es entendida como “base para los
procesos de enseñanza/aprendizaje, a partir de todas las estrategias y métodos que se proponen”
(Grupo Focal, p.3), en este sentido la relación entre lo que pueden enseñar y aprender en el
contexto del aula, además que para ellos está referida al desarrollo de actividades o lúdicas para
explicar conceptos en la práctica que se realiza “la didáctica la entendemos en el grupo como el

68

desarrollo de nuevas actividades” (Grupo Focal, p.3); “La didáctica que se maneja en este grupo
es la creatividad y lúdica” (Grupo Focal, p.3) ; por otro lado existe también un desconocimiento
sobre el concepto de didáctica “no tenía expectativas sobre didáctica porque no conocía bien de
que se trataba” (Grupo Focal, p.2).
Para analizar las voces de los D.F.I se toman referentes teóricos sobre la didáctica y las
concepciones que se posee sobre ella, en este sentido Camillioni establece que “la didáctica no
consiste sólo en describir y explicar sino supone necesariamente un compromiso con la acción
práctica” (2008, p. 52) es decir que el sentido formativo de la misma está encaminado a orientar
la acción, estableciendo qué y cómo debemos hacer para que la enseñanza sea efectiva y exitosa
en su intensión educativa; Zambrano plantea que “en las ciencias de la educación, especialmente
en lo que corresponde a didáctica, el aprendizaje aparece como una de las preocupaciones
centrales generándose un vínculo con la educación” (2005, p. 67) entendiéndose el aprender
como una operación de instrucción. Por otro lado se establece que “la didáctica es reducida a una
mirada tecnicista que la minimiza a una simple implementación operativa sin tener un análisis o
un referente teórico convirtiéndose en un aprendizaje artesanal” (Gallego, 2006, p. 123); con
relación al origen de las concepciones que poseen los D.F.I difícilmente pueden ser identificadas,
debido a que pueden generarse desde la experiencia previa que tuvieron los docentes en
formación en el contexto escolar que les dio origen, producto de su enseñanza o las experiencias
escolares, según lo que manifiestan los D.F.I “Lo primero que quiero aclarar es que no tengo
claro si los profesores manejan una didáctica en particular, pues la mayoría de clases son
parecidas y son métodos tradicionales” además “Algunas veces los profesores que dictan las
didácticas aplican estrategias de enseñanza y podría decir que si me copio de varias de ellas, pero
en cuanto a la parte disciplinar nunca se utiliza una didáctica pues lo que se maneja es lo común”
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(Grupo focal, p.1), de tal manera la idea de ser maestros y enseñar (así como las concepciones
sobre didáctica) se forman muy tempranamente y se asocian a la construcción de la identidad, así
mismo un cambio en la conformación de dichas concepciones se debe generar temprano en la
formación para que se presenten resultados positivos (Camilloni, 2008, p. 45). En las
universidades los profesores de ciencias carecen de argumentos histórico-epistemológicos sobre
la construcción de modelos didácticos, mientras esto sucede será complejo asumir en el aula un
nuevo enfoque didáctico (Gallego, 2006, p. 88).
Así se percibieron en los DFI unas concepciones particulares sobre la didáctica
estableciéndola como una serie de actividades y procesos lúdicos que facilitan o permiten el
proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase observándose en sus respuestas “La
didáctica que se maneja en este grupo es la creatividad y lúdica, pues nosotros estamos haciendo
una propuesta para implementar las ciencias naturales a través de la lúdica para primaria” (Grupo
focal, p.2), dichas concepciones se acercan mucho a una mirada tecnisista e instrumental de la
didáctica donde se aleja de la construcción de espacios donde se dé la participación del estudiante
en la construcción del conocimientos refleja en este sentido, una concepción epistemológica y
teórica limitada sobre la didáctica, debido a que su conocimiento parte de lo que observan de sus
docentes y no del desarrollo de una didáctica enfocada a mejorar la práctica pedagógica. Las
concepciones manejadas por los D.F.I con relación a la didáctica están centradas por la
descripción de estrategias y métodos para la enseñanza “Igualmente no tenía expectativas sobre
didáctica porque no conocía bien de que se trataba, pero ahora veo que la licenciatura intenta dar
una visión muy general de didáctica, haciendo falta más ejercicios prácticos de esta” (Grupo
focal, p.3) lo que se aleja de su compromiso con el cambio de una práctica centrada en el
desarrollo de una didáctica específica, dentro de la formación inicial docente resulta importante el
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desarrollo de una identidad con relación a dichas concepciones sobre didáctica, de ahí la
necesidad de generar cambios conceptuales en los D.F.I.
4.1.3.1 Didáctica De Las Ciencias Naturales
En la formación inicial de docentes esta disciplina ha ido ocupando un papel cada vez más
destacado (Dumas - Carré, Furió y Garret, 1990) de tal manera que las didácticas específicas se
conviertan en los centros o ejes de formación para los docentes de ciencias.
El grupo investigador toma como fundamento, las investigaciones realizadas por Gallego
(2006) sobre la didáctica de las ciencias de la naturaleza parten del principio que las ciencias no
pueden ser enseñadas desde una transmisión oral de contenidos basados en el currículo
únicamente, así como la reducción del aprendizaje a un sentido estrictamente memorístico y al
pie de la letra, se configura de esta forma una didáctica que se aparta de una didáctica general, de
una de sus ramas específicas que sólo mantenía una relación de causalidad frente a la concepción
empiropositivista sometida al método científico. La didáctica de las ciencias de la naturaleza es
representada bajo la categoría de modelo donde “se centra en la interacción entre las
concepciones del profesor de ciencias y las ideas alternativas de los estudiantes, mediadas por
una transposición didáctica que el docente ha elaborado, para hacer de una teoría o un modelo
científico objeto de trabajo en el aula y por las estrategias de enseñanza que se derivan de tal
transposición” (Gallego, 2006, p. 68); conformándose de esta manera, una ciencia para enseñar
ciencia, donde se desarrolla investigación al interior de cuerpos conceptuales y metodológicos
rigurosos, que dan cuenta explicativa y descriptiva de un conjunto de fenómenos o interacciones
que se presentan en el proceso educativo de las instituciones, dichos campos de investigación se
dan con relaciones a: las concepciones alternativas del alumnado, el pensamiento de los
profesores y la confiabilidad de los textos didácticos entre otras.
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4.1.4 Componente disciplinar en la formación docente
La formación disciplinar en Ciencias Naturales de los DFI está presente en sus prácticas
como uno de los componentes fundamentales y necesarios para desarrollar los conceptos y
elementos que permiten la enseñanza de la química en el aula de clase; en este sentido, el
componente hace referencia a aquellos conocimientos que integran los principios conceptuales
que poseen los DFI en química que son adquiridos dentro de la formación que se da en la
Universidad Distrital.
Las voces de los DFI manifiestan esta relación entre las concepciones de la disciplina y la
intencionalidad que se tiene para su enseñanza; algunos docentes en formación mencionan con
relación al componente disciplinar (química) en su práctica que “Lo enfoco acercando las
ciencias naturales a los estudiantes, a través de la lúdica, enseñándoles a que sean creativos y que
conozcan e interactúen con la naturaleza” (Grupo Focal, p.3) observándose la importancia que se
da entre el conocimiento y la aplicabilidad de éste, analizando una de las actividades propuestas
por los DFI se identifica que en la mayoría de los casos se pide a los estudiantes que relacionen lo
visto en las temáticas de clase con las vivencias que tienen a diario mediante la elaboración de
dibujos o maquetas “la docente en formación les pide que realicen como actividad de clase dos
dibujos donde se represente la energía cinética en sus vidas diarias, los estudiantes comienzan a
dibujar entusiasmados y se muestran entre sí los dibujos que están realizando” (Observación no
participante, N° 19).
En consecuencia, Gallego establece que “el didacta deja de ser un ente pasivo, trabajando a
la par con los estudiantes, guiándolos en sus reflexiones y proponiéndoles aquellas que considere
necesarias puesto que él está comprometido en esa actividad didáctica, y que su fin no es la
transmisión de verdades absolutas” (Gallego, 2006, p. 87); en la actualidad, el asunto de la
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enseñabilidad de conceptos ha sufrido un cambio en la nueva didáctica de las ciencias naturales,
donde se genera una transposición frente a los conocimientos de las ciencias naturales (en este
caso química) por el desarrollo de una concepción epistemológica de un modelo científico,
convirtiéndose la didáctica en un puente entre lo conceptual y lo metodológico.
Con relación a la concepción que los DFI tienen sobre la didáctica disciplinar, se observa
que los conceptos manejados son insuficientes para mejorar su práctica en el aula de clase “la
universidad brinda muy pocas asignaturas en didáctica y cuando uno va de sexto semestre hacia
arriba siente que si se quedaron cortos con las didácticas, pues no hay mucha aplicación de ellas
durante la carrera” (Grupo Focal, p.3); por otro lado comentan que “No es suficiente, aquí nos
enseñan una didáctica muy general y solo unas pocas veces se enfocan en la didáctica de las
ciencias naturales o de la química; En algunos casos y sobre todo los profesores que manejan la
parte didáctica nos enseñan a través del desarrollo de nuevas actividades que sí nos aportan para
nuestra formación, pero es cierto que los profesores de la parte disciplinar son muy monótonos y
poco innovadores” (Grupo Focal, p.2); según Gallego, “las universidades los profesores de
ciencias carecen de argumentos histórico-epistemológicos para proponer y resolver problemas
sobre la enseñabilidad en la construcción en el aula de un modelo didáctico” (Gallego, 2006, p.
88); en este sentido la percepción que tienen los DFI es que carecen de bases conceptuales para la
enseñanza de las ciencias debido a que no se genera en su formación la configuración de un
modelo para la enseñanza de la ciencia.
Los DFI enfocan su actividad didáctica en la aplicación de una lúdica (entendida como
actividades de elaboración de gráficos o maquetas) donde los estudiantes intenten confrontar lo
que han aprendido hasta el momento con las actividades de la vida diaria, “los D.F.I realizan
como actividad lúdica el collage donde los estudiantes recortan diferentes elementos de revistas
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relacionados con el tema materia y energía, deben relacionar lo que cortan con la vida diaria, los
estudiantes pegan según el gusto de cada uno” (Observación no participante N° 2), sin embargo
en las prácticas de los docentes en formación el desarrollo de dichas actividades manifiestan una
transmisión verbal de contenidos pre establecidos de las ciencias por parte de los DFI alejado de
la construcción de un modelo que permita el desarrollo de dichas concepciones por parte de los
estudiantes en el aula de clase, es decir que el interés del didacta se basa principalmente en la
relación que dichos conocimientos tienen en la vida del estudiante y no en la aproximación de los
estudiantes con un modelo científico establecido para el entendimiento de los conceptos
manejados.
Es fundamental también para los DFI la aproximación que puedan tener los estudiantes
frente al conocimiento de la química mediante la implementación de un trabajo práctico en el
aula de clase “Además, también se gestionan salidas de campo, mucho trabajo práctico, pero lo
que más se utiliza son las explicaciones con ejemplos que sean muy cercanos a los estudiantes”
(Grupo Focal, p.3), en las observaciones que se pudieron realizar a las prácticas en el aula de
clase se evidencia que las explicaciones están dirigidas a la relación que pueda tener el concepto
con la vida del estudiante, “La docente en formación inicial haciendo mención a los
constituyentes del universo - materia y energía-, esto con el fin de hacer un énfasis al estudio del
concepto, estados, propiedades y transformaciones de la materia, En este momento la docente en
formación solicita a los estudiantes que elaboraran un listado de todos los componentes que
consideraban importantes para su vida en particular, y para el universo en general” (Observación
no participante, N°8); en términos generales se puede plantear que los DFI de la muestra
manifiestan que con relación a la didáctica se estructuran como principio diversas actividades
donde se relacionen conceptos con metodologías “Para trabajar un tema específico se estructuran
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una unidad didáctica que contemple los ítems de lúdica, creatividad y diversión, pero que
contenga también un alto grado de aprendizaje conceptual” (Grupo Focal, p.4) por otro lado; con
relación a la enseñanza que reciben en su formación los DFI consideran que “las teorías vistas en
la universidad son importantes para enseñar, pero lo que más hacemos, lo hacemos siguiendo
nuestra intuición y nuestras formas de ser, puede ser que algunos seamos más estrictos que otros,
otros nos demos a entender mejor y cosas así que ya son innatas a nosotros” (Grupo Focal, p.4)
careciendo de esta forma de unos pre conceptos o concepciones de una didáctica configurada de
manera teórico epistemológica ya que sus prácticas parten y se establecen de la intuición
particular para enseñar ciencias.
El didacta, en este caso el DFI tiene unas intencionalidades específicas frente a lo que
enseña, manteniendo una relación inductiva frente a los conceptos manejados en ciencias, en este
sentido lo que se relaciona se limita a una posición empírica del conocimiento “al conocimiento
científico no se llega aplicando un procedimiento inductivo a partir de datos recogidos con
anterioridad, sino mediante un proceso que incluya las hipótesis y aborde un problema de
estudio” (Adúriz, Perafán y Badillo, 2002, p.95) , así mismo no sólo el relacionar los conceptos
con la vida diaria sino el planteamiento de hipótesis que permita relacionar lo conceptual con la
práctica en el aula.
4.1.4.1 Recurso didáctico disciplinar
Los elementos que se emplean por parte de los DFI dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje son recursos que permiten desarrollar un concepto determinado de la química, el
didacta (en este caso el DFI) emplea estos elementos en el aula con una intención determinada en
este caso el desarrollo de una lúdica que permita el aprendizaje “La didáctica que se maneja en
este grupo es la creatividad y lúdica, pues nosotros estamos haciendo una propuesta para
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implementar las ciencias naturales a través de la lúdica” (Grupo Focal, p. 2) para ello los DFI
emplean diferentes recursos que facilitan el desarrollo de dicha lúdica en la explicación de
conceptos de las ciencias naturales aquellos elementos son libros, revistas o material de internet
“también se utiliza todo lo que han dicho mis compañeras y otras cosas más, se trabaja con
mucho material gráfico como revistas, libros periódicos, internet, entre otras” (Grupo Focal, p.2)
estos textos o elementos mencionados principalmente son periódicos o revistas que emplean para
elaborar actividades de collage que relacionan la temática vista en clase con el contexto del
estudiante <<actividad de collage, la docente en formación inicial “F” comenta que para poder
hacer la actividad es fundamental que todos hayan traído los materiales “periódico, revistas,
recortes de libros” y le pide a los estudiantes que recuerden los temas de la clase pasada (objetos
que se relacionan con la electricidad y qué la produce) los estudiantes participan al tiempo dando
información variada>> (Observación no participante N°2), según Gallego (2006) estos textos o
elementos carecen de una contextualización epistemológica de las ciencias naturales y su
aplicación es reducida a la descripción de hechos o fenómenos.
Los DFI manifiestan que carecen de recursos para que su práctica sea mejor o más
significativa para los estudiantes “No, porque en la práctica pedagógica nos damos cuenta que
muchas veces nos quedamos sin recursos didácticos para mejorar las clases” (Grupo Focal, p. 3)
es para ellos fundamental desarrollar sin el uso de elementos propios de las ciencias otras
actividades para hacer posible la explicación en clase “Se emplean juegos, videos, experiencias
de laboratorio, trabajo colaborativo, en los momentos que se puede” (Grupo Focal, p.4), los
recursos empleados en las aulas de clase se basan en las explicaciones que los DFI dan sobre los
conceptos de las ciencias naturales los estudiantes en este caso tienen una aproximación
empirista frente al conocimiento científico Adúriz, Perafán y Badillo establecen que “ni la
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transmisión verbal ni el descubrimiento inductivo y autónomo reflejan las características del
trabajo científico, pues generan una visión simplista de este y de la ciencia como tal” (2002, p.
94).
Los DFI expresan que no es significativo los elementos que se dio en su formación sobre
la didáctica de las ciencias, el empleo de recursos es algo que se genera por intuición y no por
formación “Claro que no, porque en cuanto a la didáctica en química fue muy poco lo que se
abordó, además la mayoría fue solo teoría y muy poca aplicación, pero creo que mientras estemos
ejerciendo vamos a ir construyendo nuestras formas de enseñar” (Grupo Focal, p. 3), dejando de
lado la intencionalidad para construir de forma conceptual y metodológica un modelo científico
en el aula.

4.1.4.2 Actividades específicas de la disciplina
Con relación a las actividades, consideradas como aquellas situaciones donde se genera
una interacción entre maestro y estudiante donde los estudiantes deben movilizar o construir
saberes para lograr los fines establecidos por el profesor (Camilloni, 2012, p.24); los DFI las
emplean como práctica de laboratorio en clase siendo ésta una de las actividades específicas de
las ciencias naturales, en este sentido la metodología científica que debe ser abordada como una
construcción coherente frente a los conocimientos científicos, resulta en el desarrollo de prácticas
donde el estudiante tiene una aproximación acrítica frente a dicho conocimiento de las ciencias;
para los DFI existen dos formas de generar o propiciar esta aproximación a la práctica de las
ciencias, una es la que los estudiantes desarrollan en el salón de clase (con elementos que traen
desde sus casas los estudiantes) y la otra es la observada en medios virtuales (mostrada y
explicada por el docente únicamente); en el primer caso se observó que <<La práctica consiste en
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que los grupos deben mezclar 2 sustancias y describirlas para luego ubicarlas dentro de dos
grupos: el grupo de las mezclas homogéneas y el grupo de las mezclas heterogéneas, para
finalmente intentar separar algunas de ellas según los conceptos manejados en clase>>
(Observación no participante N°4) también se puede evidenciar en las indicaciones que se dan
para desarrollar la práctica << Primero pide a los estudiantes mezclar una parte de harina con una
de sal y en un cuaderno ir anotando las observaciones de la mezcla, les explica si es homogénea,
heterogénea, si es una mezcla, o un compuesto o un elemento. Les indica que deben dibujar cada
paso, para esto les da 6 minutos, luego les da una segunda instrucción>> (Observación no
participante N°14); se logra observar aquí la forma en la que el laboratorio se configura como el
espacio donde se genera una interacción entre los conceptos vistos y la aplicación de ellos por
parte de los estudiantes dentro de las prácticas que desarrollan los DFI, para Adúriz (2002) la
mayoría de los trabajos prácticos están limitados al desarrollo de ejercicios simples donde los
estudiantes desarrollan una manipulación de elementos guiados por el docente bajo instrucciones
precisas donde se conduce a los estudiantes para seguir mecánicamente ciertos pasos sin el
desarrollo de un pensamiento crítico, en este sentido se logró observar dentro de las prácticas que
los DFI sólo transmiten cierta información para que los estudiantes evidencien, algunos aspectos
de los conceptos manejados con anterioridad en el aula pero no se evidencia una
retroalimentación con los estudiantes ya que “al conocimiento científico no se llega aplicando un
procedimiento inductivo a partir de datos recogidos con anterioridad, sino mediante un proceso
que incluya las hipótesis y aborde un problema de estudio que permitan familiarizar al estudiante
con el conocimiento científico” (Adúriz e Izquierdo, 2002, p.95), las observaciones permiten
identificar que no se genera el planteamiento o desarrollo de una hipótesis inicial por parte de los
estudiantes que les permita relacionar el conocimiento científico con el trabajo de la química.
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Se observó por otro lado en la práctica pedagógica relacionada con el laboratorio que los
docentes dentro de sus prácticas emplean experiencias virtuales para explicar los conceptos de las
ciencias, para los DFI la experiencia de laboratorio puede ser desarrollada mediante medios
virtuales <<La práctica o laboratorio está relacionada con la materia (una temática que ha sido
planteada y desarrollada con anterioridad por la docente en formación), el docente en formación
inicial “B” dice que para practicar y recordar de lo que estaba hablando van a jugar un rato en un
laboratorio virtual, la niña pasa hasta donde está dispuesto el computador en la mitad del salón
proyectando al tablero, la página que trabajan es: conteni2.educarex.es/mats/14342/contenido/.
Allí los niños pueden evidenciar los modelos de los estados de la materia, los niños aunque
interesados por la novedad del laboratorio virtual se ven desmotivados porque solo pasan algunos
pero ella les promete que ya vienen otras actividades en las cuales participar>> (Observación no
participante N°17); para Adúriz e Izquierdo (2002) las prácticas de laboratorio, consisten en el
conjunto de actividades donde los estudiantes elaboran concepciones frente a la didáctica , donde
la experiencia involucra cierto grado de interacción con el profesor, en este sentido los
estudiantes desarrollan actividades especializadas de laboratorio orientados por el DFI, la práctica
virtual ofrece la relación entre experiencia y aprendizaje; sin embardo se pierde el desarrollo de
hipótesis o la construcción de concepciones teóricas de las ciencias.

4.1.5 Didáctica en la práctica pedagógica
4.1.5.1 Docente en formación inicial en el aula de práctica
Dentro de la función investigativa que a nuestro modo de ver debe darse en la práctica
pedagógica y muy acorde con la postura de Vasco donde se alude a la práctica pedagógica la
mirada arqueológica y epistemológica de diferencias, relaciones, posibilidades, rupturas,

79

continuidades y caducidades pedagógicas y didácticas (2006, p. 8); se realiza un examen de los
datos arrojados por la investigación en referencia a esta categoría principal. La didáctica se
enriquece tanto en la práctica como en los avances teóricos que los especialistas logran
desarrollar a través de la investigación (Zambrano, 2005, p. 45).
Al recordar nuestros referentes teóricos acerca de la práctica debemos remitirnos al
profesor Daniel Gil Pérez, quién enmarca la práctica pedagógica en una pregunta ¿Qué hemos de
saber y saber hacer los profesores de ciencias?, más claramente expresado por Baquero al decir
que, “la práctica pedagógica es saber pedagógico proyectado” (2004, p. 24).
Lo anterior otorgó validez a la aplicación de los dos instrumentos, el grupo focal donde se
evidencian los primeros saberes o concepciones y las observaciones que reflejan el saber hacer
del futuro docente.
Es posible distinguir dos grandes caminos en DFI de la Licenciatura en Química de la
Universidad Distrital. El primero serían las pretensiones didácticas, pedagógicas y disciplinares
que tienen para el desarrollo de su PP. El segundo, más factico, representa la realidad que ocurre
en el aula de clase cuando el docente en formación inicial desarrolla su PP.
Es necesario indicar que son pocas las ocasiones en que las pretensiones y concepciones
están en total correspondencia con el desarrollo práctico en el aula, esto se debe a diversos
factores que impiden una adecuada integración de la formación recibida con la PP, entre ellos
cabe mencionar la falta de autonomía en los cursos “Algunas veces, cuando puedo aplico lo que
he aprendido en la carrera, pero generalmente no se puede y toca ceñirse a lo que la maestra
titular pida” (Grupo focal, p. 3) y la débil preparación de actividades y estrategias didácticas, ya
que generalmente prevalece la improvisación de actividades perdiéndose por completo la
estrategia didáctica, “pero lo que más hacemos, lo hacemos siguiendo nuestra intuición y nuestras
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formas de ser, puede ser que algunos seamos más estrictos que otros, otros nos demos a entender
mejor y cosas así que ya son innatas a nosotros” (Grupo focal, p. 3).
Los DFI de la Universidad Distrital tienen claro que la PP contempla unos presupuestos
en los cuales los estudiantes comprenden la importancia del uso de modelos y unidades didácticas
alternativos para el logro de los objetivos propios del proceso de enseñanza, a pesar de estos
dichos presupuestos son casi nulos durante el desarrollo de la práctica pedagógica, pues dichas
unidades didácticas no se manejan como un todo sino que se realizan actividades e instrumentos
aislados unos de otros “se busca a través de la investigación en el aula generar procesos de
intercambio de experiencias y posibilitar procesos de mejoramiento en la escuela, lo que está muy
relacionado con la visión de la práctica profesional docente de nuestros docentes en formación”
(PCLQ, 2009, p. 40).
Al socavar por el tipo de investigación que estos DFI realizan en su práctica profesional,
se halló que lo que realmente se efectúa es una experimentación de propuestas basadas en
percepciones grupales originadas durante el desarrollo de su práctica profesional I, incluida en su
VIII semestre de estudio, donde, realizan un acercamiento al aula de clases a través de algunas
observaciones de las prácticas de los DFI de IX y X semestre.
Sin embargo al analizar lo observado en las prácticas de los DFI, podemos afirmar que no
existe un acompañamiento continuo de parte de los docentes formadores que los coordinan, ni
tampoco se encontraron acciones de apoyo y mejoramiento de la práctica entre la muestra que
comprende el grupo de nueve DFI, ya que los únicos momentos de actividad grupal es durante el
seminario de práctica profesional III, cuyo encuentro es de dos horas cada semana y donde los
temas abordados se encaminaban hacia posturas teóricas dejando de lado la reflexión del que
hacer en el aula de cada DFI. Para Furió <<Los futuros profesores deben, en su práctica

81

profesional docente, integrar su formación disciplinar con la práctica profesional>> (1991, p.
259), esta postura apoya nuestra tesis sobre la relevancia y significancia que tiene la práctica
profesional de los DFI para los trabajos de investigación que buscan analizar situaciones
concretas de los procesos de enseñanza aprendizaje.
En Latinoamérica se ha hecho de las PP oportunidades para formular enfoques
investigativos, que persiguieran un diálogo creativo con los saberes experienciales de los
profesores asesores de las instituciones escolares y las construcciones que se elaboraban en las
universidades (Amador, Gallego y Moreno, 2006, p. 6), ese sería el ideal de la PP, pero dentro de
este análisis se estableció que ese vínculo no existe, pues no hay trabajo cooperativo entre
docentes titulares de las instituciones, docentes formadores y DFI, cada clase se realizó dentro de
unos parámetros distintos que dependían sobre todo de las indicaciones temáticas de la docente
titular y de las cuales en la mayoría de las ocasiones no había preparación a priori de DFI, por lo
que recurrían a la improvisación y espontaneidad. “Cuando llega la docente titular pregunta a la
DFI (D) que hay planeado y ella contesta que una evaluación, pero la docente dice que no que
mejor para la próxima clase y envía a los estudiantes a desayunar. Mientras tanto la DFI acuerda
con la docente hacer una retroalimentación de los temas vistos para la próxima evaluación. Para
el repaso propone un concurso con el cuaderno abierto, donde participaran todos los estudiantes”
(Observación 9, p. 1).
De aquí podemos mencionar otro aspecto clave durante la PP de los DFI, el cual está
determinado por el enfoque lúdico que guiaba al grupo analizado, por lo cual fue evidente el
énfasis que el grupo designaba a los juegos grupales como técnica de enseñanza, pero en
ocasiones quebrantaban el conocimiento específico del área por fortalecer su didáctica, “El DFI
pregunta si todos ya sacaron la tarea, para empezar la actividad propone jugar tingo, tingo, tango
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y el que quede lee la tarea” (Observación 6, p. 1) ; dejando claro que no se hacía un vínculo real
entre las actividades propuestas y el componente conceptual de la disciplina, “dentro de una bolsa
tiene algunas preguntas, los estudiantes deben sacar una pregunta leerla y si no la pueden
contestar la fila a la que pertenecen les puede ayudar” (Observación 10, p. 2 ).
Lo anterior permite aseverar que el enfoque lúdico que manejaban los DFI, se refería más
a actividades dinamizadoras muy generales que no incluían la generación ni el desarrollo de
competencias científicas, pero que si reafirmaban el aprendizaje memorístico y técnico,
deslegitimando todo el cuerpo de conocimiento propio de la didáctica de las ciencias y el juego
como estrategia en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
A pesar de los convenios grupales de los DFI en cuanto a la implementación lúdica en las
clases, algunos DFI propendían por realizar actividades que no incluían el juego, sin embargo no
demostraron innovación pues el manejo y trabajo en el aula se refería a un conocimiento
declarativo tradicional que no incluía una transposición real del conocimiento científico al
conocimiento escolar y que visiblemente no generará resultados distintos a los convencionales.
Finalmente estamos convencidos que la personalidad, la intencionalidad, la experiencia personal,
las relaciones, las habilidades y conocimientos de cada docente en formación inicial caracterizan
su PP, encontrando que existen diferencias sobre todo cuando hablamos de dominio conceptual y
de grupo.
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Capítulo 5
5.1 Conclusiones y Sugerencias

Después de realizado el proceso de análisis de la información recolectada con los instrumentos
propuestos en la metodología, se pudo dar respuesta a la pregunta planteada y alcanzar los
objetivos formulados por el grupo investigador:

1. Frente a las concepciones sobre didáctica de las ciencias naturales que poseen los DFI se
pudo establecer que para ellos no existe una diferencia conceptual entre didáctica general
y una didáctica específica de las ciencias naturales, es decir los DFI generalizan cuando
hablan sobre didáctica, para ellos es concebida como:
a. La base para los proceso de enseñanza/aprendizaje a partir de todas las estrategias y
métodos que se proponen.
b. Una metodología concreta para enseñar los contenidos.
c. Una serie de actividades y procesos lúdicos que facilitan o permiten el proceso de
enseñanza/aprendizaje en las aulas de clase.
d. Estrategias y métodos para la enseñanza.
2. Las concepciones manifestadas por los DFI sobre didáctica se caracterizan de la siguiente
manera.
a. Con relación a la didáctica como la base para los proceso de
enseñanza/aprendizaje a partir de todas las estrategias y métodos que se
propongan, esta concepción permite inferir que a pesar de la importancia que para
ellos tiene la didáctica aún no la desvinculan de la visión tecnicista que se le ha
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atribuido debido al carácter instruccional que se le da a la enseñanza de las
ciencias.
b. Frente a la noción de didáctica de las ciencias como una metodología concreta
para enseñar los contenidos se entiende entonces como una secuenciación de pasos
que garantizan la enseñanza de un conocimiento específico de las ciencias,
desconociendo a su vez las características emergentes de la didáctica, como
contrato didáctico o la situación didáctica que en síntesis contribuyen en su
configuración para ser entendida como disciplina, es así que se manifiesta en la
práctica, actividades como prácticas de laboratorio limitadas a una serie de pasos
específicos para el cumplimiento de una actividad, descuidando el interés por la
enseñanza, la comprensión de los conceptos.
c. Con respecto a la concepción que define la didáctica de las ciencias naturales
como una serie de actividades y procesos lúdicos que facilitan o permiten el
proceso de enseñanza/aprendizaje en las aulas de clase se logra identificar como
los DFI conciben fundamentalmente la didáctica desde un punto de vista
instrumental, básicamente con un fin único y es “hacer divertidas y simplificar los
conceptos científicos”, de esta manera se aleja totalmente de la visión disciplinar o
científica que se ha venido trabajando por los didactas de las ciencias, como un
cuerpo epistemológico y metodológicamente fundamentado, llegando a pensar
únicamente en el desarrollo de lúdicas, es decir actividades desarticuladas que
desfavorecen los procesos de enseñanza de las ciencias y la forma en la que
pueden aprender los estudiantes en el aula de clase, con todo y lo anterior dicha
concepción resalta la importancia de una “serie de actividades” para la enseñanza
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y el aprendizaje de las ciencias solo que su estructura esta vagamente
fundamentada y solo encuentra en el juego apoyo contrario a lo que la didáctica de
las ciencias propone pues esta no busca una entretención del estudiantes sino la
construcción y comprensión rigurosamente planeada de las ciencias.
d. Refiriéndonos la concepción de didáctica vista como estrategias y métodos para la
enseñanza, ciertamente estas estrategias están encasilladas a la lúdica donde se
observa el uso y además confirma la enseñanza por transmisión verbal de
contenidos y conceptos, en general se utilizó la lúdica también como recurso
evaluativo y de competencia que donde se busca la memorización de los
contenidos vistos en clase.
En síntesis expresamos que los DFI vagamente o en la mayoría de los casos hay
inexistencia de una didáctica específica dentro de sus prácticas pedagógicas, para este caso no se
evidenció la implementación de estrategias propias de la didáctica de las ciencias naturales, pues
en la mayoría de ocasiones recurren a una enseñanza basada en la improvisación e intuición, la
cual se aleja por completo de la optimización de la enseñanza de las ciencias. De igual forma,
cuando intentaron implementar alguna estrategia previamente planeada y dirigida hacía la
enseñanza de las ciencias, se observó que la didáctica específica es reducida a una simple
implementación técnica y repetitiva de actividades que no contribuyen a una adecuada
transposición didáctica convirtiendo las ciencias naturales en un aprendizaje artesanal.
3. Los DFI conciben su práctica pedagógica como un momento donde pueden aproximar al
estudiante a un conocimiento de la ciencia relacionado con su vida diaria, sin que se
genere realmente una transposición didáctica frente a la ciencia que se enseña, de esta
forma las ideas que se tiene sobre la práctica se desarrollan como pautas o rutas de acción
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que se deben seguir para enseñar pero no sobre la forma en la que se elabora un cuerpo
conceptual para la enseñanza de la química; sin embargo, los DFI poseen un interés por
ahondar frente a las relaciones que se presentan entre los conocimientos pedagógicos y la
disciplina que manejan, con relación a esto las concepciones frente la didáctica y a la
práctica están enriquecidas por el deseo de hacer más interactiva una clase de química
para niños y no mantener una postura tradicionalista de la misma.
A pesar de lo anterior y de reconocer que en la práctica pedagógica es necesario el diseño
y la implementación de unidades didácticas, estrategias, secuencias, entre otras, los DFI no
consideraron estos recursos necesarios para el desarrollo de las clases, pues se remiten al uso de
otro tipo de recursos como medios virtuales, materiales escolares y caseros, pero desenfocándose
de la intencionalidad principal que se vincula a la enseñanza de las ciencias naturales como eje
vertebrador de su quehacer, contrariamente promovían estrategias más referidas a una didáctica
general, como la elaboración de carteleras, collage, evaluaciones y talleres de preguntas abiertas
y cerradas que pueden ser empleadas en la enseñanza de cualquier temática.
Es así que al contrastar las concepciones didácticas de los docentes en formación inicial y
aquellas didácticas que se formulan dentro del PCLQ para ser llevadas a la práctica, permiten
una clara idea en cuanto a que las formas de enseñanza de las ciencias se remiten a la imitación
de las características de sus docentes, es decir clases de corte expositivo e instruccional,
existiendo una planeación en cuanto a requerimiento por parte del proyecto curricular pero no el
análisis respectivo desde su concepción didáctica que permita encaminar el que hacer en el aula,
es así que se observa como el plan de estudios de la licenciatura y el actuar delos mismos
docentes no contribuyen en la estructuración de concepciones didácticas en caminadas la
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perspectiva de disciplina teóricamente fundamentada que fortalezca por ende la enseñanza de las
ciencias por parte de los futuros docentes.
En este mismo sentido se puede deducir que no existe relación alguna que busque mejorar
los procesos de formación el campo de la didáctica pues los mismos docentes formadores de
docentes no poseen ni buscan generar relación entre la disciplina, la pedagogía y didáctica como
centro de la formación de estos profesionales sino que se apartan y fragmentan generando un
ciclo de ideas tecnisistas de la didáctica que redunda en los procesos de enseñanza de las ciencias
en las aulas.
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ANEXOS
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Anexo 3
Plan de estudios Proyecto Curricular de Licenciatura en Química, Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.

