
 

APROBADO CONSEJO DE  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ACTA  DEL  

 

PROGRAMA DE CURSO (Microcurrículo) 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL  

Facultad Educación 

Departamento Pedagogía   Enseñanza de las 

ciencias y las artes 

X Licenciatura en 

Ciencias 

Naturales 

 

Programa académico Licenciatura en Ciencias Naturales 

Campo del saber Pedagógico x Disciplinar  

Núcleo académico Práctica 

Semestre Académico 2020-1 

 

2. IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA  

Espacio de formación Práctica pedagógica III 

Código  Nivel  3 

N° de créditos 3 

Intensidad horaria  

Semanal 

Horas de 

docencia 

directa 

3 

Horas de 

docencia 

asistida 

 

2 

Horas de trabajo 

autónomo del 

estudiante 

 

4 

Semestre 

Horas de 

docencia 

directa 

48 

Horas de 

docencia 

asistida 

 

32 

Horas de trabajo 

autónomo del 

estudiante 

 

64 

Tipo de curso  

Habilitable   NO Validable  NO Clasificable  NO 

Obligatorio SI Electivo  NO   

Prerrequisito:  Ninguno 

Correquisito: Ninguno 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO DE FORMACIÓN 

Atendiendo a las necesidades de la educación científica actual expuestas por Hodson (2003), quien 

resalta la importancia de que las nuevas generaciones “aprendan ciencias, sobre las ciencias y a 

hacer ciencia en la escuela”, la Práctica Pedagógica III, se presenta como un escenario que 

posibilita a los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Naturales reconocer algunas perspectivas 

pedagógicas y didácticas que hacen parte del campo de la educación científica escolar, como es 

“el uso del lenguaje y la argumentación” como vía para la construcción de conocimiento científico. 

 

Responder a las necesidades de la educación científica actual, amerita repensar los procesos 

formativos de los futuros profesores de ciencias, abogando por la construcción de una visión 

holística e integral de la práctica profesional que incorpore de manera transversal los asuntos 

epistemológicos, pedagógicos, didácticos e investigativos que rodean la práctica del profesor de 

ciencias naturales. 

 

Conforme a esta premisa, la Práctica Pedagógica III retoma los asuntos del lenguaje y la 

argumentación en ciencias como eje central de discusión, abordando esta perspectiva desde el 



fortalecimiento del discurso personal del futuro profesor, para luego, desde la experiencia y 

valoración personal de su proceso argumentativo, el estudiante pueda reflexionar acerca de cómo 

incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje estrategias discursivas que favorezcan la 

apropiación del lenguaje científico y el desarrollo del Pensamiento crítico, en el sentido propuesto 

por Tamayo (2014), vinculando a los procesos argumentativos, la resolución de problemas y la 

metacognición. 

 

Este curso de práctica, busca también que el futuro profesor de ciencias naturales se familiarice 

con “otros espacios” de formación académica que pueden potenciar la formación que los niños, 

niñas y jóvenes reciben en las escuelas. Por ello, se vincula a la propuesta el desarrollo de 

“actividades complementarias o de aplicación de los aprendizajes” tales como: visitas guiadas a 

museos de ciencias (presenciales y virtuales), charlas con expertos (profesores de amplia 

trayectoria profesional y académica) y visitas a escenarios de divulgación científica (Ferias de 

Ciencias), donde puedan validar los tipos de discurso que rodean el campo de las ciencias naturales 

y cómo este transita del uso y apropiación del lenguaje científico, hacia la transposición didáctica 

de los conceptos y teorías en la construcción de argumentos.  

 

Cabe mencionar que a la par de la formación profesional del futuro Licenciado en Ciencias 

Naturales, este curso se preocupa por llevar a la discusión de clase, aspectos de índole personal y 

relacional, develando las tensiones que pueden darse en el trabajo colegiado con otras personas y 

las actitudes que podemos tomar frente a una posible dificultad. Con ello, se busca ampliar el 

panorama de lo que comprende ser profesor, llevando al estudiante a dimensionar un escenario 

más acorde de la práctica profesional docente.  

 

De este modo, la Práctica Pedagógica III busca aproximar a los estudiantes a las perspectivas que 

definen la comunicación, el lenguaje y la argumentación en Ciencias como elementos 

determinantes para la apropiación social del conocimiento y para fortalecer los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Así que, a partir de diferentes ejercicios, escenarios y 

modalidades de trabajo, se pretenden integrar los diferentes componentes formativos: 

epistemológico, investigativo, didáctico, las TIC y el relativo a la identidad docente, en el ejercicio 

de construir mediante la teoría y la práctica un docente integral que entienda las necesidades de 

una escuela del siglo XXI.  

 

3.1.PROBLEMA 

Con base en perspectivas epistemológicas contemporáneas, en las tres últimas décadas se viene 

consolidando en la Educación en ciencias una línea de estudios sobre la construcción de 

conocimiento en el aula de ciencias, en la que se privilegia el papel del lenguaje y la argumentación 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En el marco de dicha línea de investigación, el curso de Práctica Pedagógica III acoge 

principalmente algunos aportes de Toulmin (1977; 2003) concernientes al reconocimiento del 

carácter representacional y cultural de la ciencia y la correspondiente toma de distancia de las 

perspectivas dogmáticas, cientificistas y racionalistas que han caracterizado las miradas 

positivistas de las disciplinas científicas. 

 

La opción de reconocer la importancia del lenguaje y la argumentación para la construcción, 

justificación y valoración del conocimiento, así como para su socialización y discusión, implica 

alejarse de la forma tradicional de enseñar ciencia limitada a transmitir y acumular conocimientos 

para ser evaluados (Henao y Stipcich, 2008). 

 



Al respecto, Sanmartí, Izquierdo y García (1999) defienden que el reto actual de la clase de ciencias 

no es tanto transmitir información sino enseñar a utilizarla, a establecer relaciones entre 

informaciones aparentemente dispares y en especial a enseñar a comunicar nuestras ideas e 

interpretar las expresadas por los demás.  

 

En particular, Toulmin (1977) hace un llamado a incentivar en el aula la flexibilidad intelectual y 

la crítica, al plantear que la calidad del proceso de enseñanza tiene que ver, no con la exactitud con 

que se manejan los conceptos específicos, sino con las actitudes críticas con que los estudiantes 

aprenden a juzgar aún los conceptos expuestos por sus mismos maestros. 

 

Varios estudios inscritos en la línea de enseñanza y aprendizaje como argumentación (Kuhn, 1992, 

1993; Jiménez-Aleixandre, Bugallo y Duschl, 2000; Duschl y Osborne, 2002; Driver, Newton y 

Osborne,2000; Erduran, Simon y Osborne , 2004; entre otros) resaltan la necesidad de superar la 

enseñanza transmisionista y dogmática, para dar lugar a estrategias didácticas que incentiven la 

argumentación, de modo que los estudiantes aprendan a usar de manera crítica y propositiva sus 

conocimientos en contextos en los que se pone en juego la toma decisiones respecto a 

problemáticas que les competen. Además, la argumentación en ciencias es un proceso dialógico y 

una herramienta fundamental para la co-construcción de comprensiones más significativas de los 

conceptos abordados en el aula. Por ello, es una de las competencias que debe asumirse de manera 

explícita en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias (Ruiz, Tamayo y Bargalló, 

2015). 

 

Retomando entonces la necesidad planteada por Hodson (2003) de que los niños, niñas y jóvenes 

“aprendan ciencias, sobre las ciencias y a hacer ciencia en la escuela”, se estructura la propuesta 

académica del curso en mención. 

3.2. PROPÓSITOS 

General 

Favorecer la familiarización de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Naturales con las 

teorías y modelos que definen la argumentación desde la racionalidad y cognición en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias. 

 

Específicos 

● Reflexionar en torno a los procesos de conceptualización (formación de conceptos) y 

simbolización (a través del lenguaje), como fundamentos de la comunicación en el ámbito 

de la educación. 

● Reconocer la argumentación como mecanismo de estructuración lógica del conocimiento 

y lenguaje científico. 

● Valorar las implicaciones de la perspectiva argumentativa en la educación en Ciencias en 

los diferentes niveles formativos: Primaria, Secundaria y Media. 

 

3.3. EJES PROBLÉMICOS O TEMÁTICOS 

 

Eje problémico 1: Lenguaje y comunicación en ciencias naturales 

 

Socialmente, podemos comprender el lenguaje como un elemento distintivo que nos ofrece 

posibilidades y alcances diferentes y cuya función es mediar en las interacciones que establecemos 

con el medio, etc. El lenguaje podríamos decir, es la base de los procesos comunicativos, pues nos 

permite expresar lo que queremos decir, en términos que puedan ser comprendidos por los otros.  

 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, y especialmente los que se relacionan con las áreas 

de las ciencias naturales, se puede decir que en el aula convergen distintos lenguajes, uno que 



proviene del conocimiento cotidiano y otro que hace parte del conocimiento científico, los cuales, 

en la mayoría de los casos, interaccionan al momento de construir explicaciones sobre el mundo 

que nos rodea.  

 

En el acto de explicar el mundo, los conceptos que usamos y cómo los definimos adquiere gran 

relevancia, son el garante de un proceso de comunicación efectivo que nos permita expresar con 

claridad y sentido nuestros pensamientos, ideas y argumentos. Por tanto, la comprensión de la 

forma en cómo se construyen los conceptos científicos, su cambio y su vulnerabilidad frente a los 

procesos de enseñanza son herramientas imprescindibles para los futuros profesores de ciencias. 

En la medida en que se disponga de un mejor conocimiento acerca de las múltiples 

representaciones que tienen los estudiantes sobre los conceptos, será posible entender mejor cómo 

éstos evolucionan y cómo se transforman, haciendo más sencilla la aprehensión del lenguaje propio 

de las ciencias y de sus lógicas particulares. 

 

Eje problémico 2: Razonamiento y argumentación  

 

Si bien el lenguaje es un elemento esencial para construir y comunicar conocimiento, es a través 

de los procesos argumentativos desde donde se posibilita la consolidación de proposiciones, 

premisas o asertos sobre fenómenos del mundo real. Así que en este eje problémico se presenta un 

panorama de la argumentación como una línea de investigación en la enseñanza de las Ciencias, 

al valorar diferentes posicionamientos o perspectivas teóricas: Perelman (1997), VanDijk (2005), 

Weston y Seña (1994), y el modelo argumentativo planteado por Toulmin (1997, 2003). 

 

Este último autor propone una estructura que permite la representación y consolidación de 

argumentos sustantivos. Además, según Jiménez-Aleixandre (2010) aporta a la formación de una 

ciudadanía responsable, participativa y con pensamiento crítico, así como el desarrollo de ideas 

sobre la naturaleza de la Ciencia desde la perspectiva de la complejidad. 

 

En consonancia con lo anterior, Valero-Matas y Sandoval (2017) y Peters (2018) reconocen que la 

educación debe combatir la popularización de argumentos que falsean los principios científicos 

desde posturas anticientíficas, detractoras epistemológicas, fundamentalistas y pseudocientíficas, 

lo cual genera una atmósfera de desinformación y desconocimiento. De tal manera que es necesario 

llevar a los docentes en formación inicial al reconocimiento de esta situación y a la lectura y análisis 

detallado de los argumentos que soportan los “fake news” o los “big lies” y la publicidad engañosa. 

 

Eje problémico 3: Argumentación y construcción social del conocimiento científico 
 

Si bien en el primer eje problémico se estudia la consolidación de representaciones y conceptos 

del mundo desde los procesos cognitivos, se trasciende de visiones individualistas al valorar la 

argumentación como el resultado de la interacción social, donde a través del reconocimiento y 

respeto por el posicionamiento de los otros se refinan los esquemas argumentativos y se favorece 

su coevolución. 

 

Puntualmente, Candela (1991) considera que el desarrollo del lenguaje en el ámbito de la Ciencia 

es una acción situada en un contexto didáctico, donde la interacción entre los participantes resulta 

ser un factor determinante, que permite la construcción de significados compartidos. 

 

De tal manera que, en este eje problémico se pretenden generar espacios de sistematización de 

experiencias en enseñanza de las Ciencias entendidos como estudios de caso, donde se valoren 

dinámicas o circuitos de interacción argumentativa a través de técnicas como el análisis de 

discurso. 



 

3.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE ACOGEN EN ESTE ESPACIO 

 

Lógica __X__ Estética __ Ética __X__ Política __X__ Interculturalidad ___ Otras: __X__ 

_ 

3.5. COMPETENCIAS QUE SE ACOGEN EN ESTE ESPACIO (Decreto 2450 del 17 de 

diciembre de 2015) 

 

Comunicativa _X__ Uso de tecnologías __X___ Científicas __X___ Investigativas _X___ 

Lengua extranjera ____ Otras:_____ 

 

3.6. METODOLOGÍA (ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS) 

El espacio de conceptualización de la práctica pedagógica III, se centra en el reconocimiento del 

lenguaje y la argumentación como elementos esenciales en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de las ciencias naturales.  

 

Con base en esta premisa, busca incentivar la discusión racional, la estructuración de argumentos 

propios y la construcción de posiciones académicas al interior del grupo de estudiantes. Por ello, 

se enfoca en el desarrollo de una metodología participativa que convoca al estudiante como un 

sujeto activo que forma parte de las discusiones sobre los tópicos que estructuran el curso de 

formación. 

 

Bajo este objetivo, este curso privilegia estrategias como conversatorios, paneles con expertos, 

salidas de campo, desarrollo de talleres de forma individual y colectiva y actividades prácticas 

dirigidas por los estudiantes, las cuales exigen creatividad y compromiso en su realización. Cabe 

mencionar, que el trabajo colaborativo entre pares, es un objetivo importante dentro de la Práctica 

Pedagógica III, por tanto, la disposición y apertura a trabajar con otros, es un requisito vital para 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

Además de abordar los contenidos temáticos relacionados con el lenguaje y la argumentación en 

ciencias naturales, durante las sesiones de clase se vincularán de forma transversal, los 

componentes de investigación (análisis del discurso), historia y epistemología (referida a la 

argumentación), uso y apropiación de las tecnología de la información y la comunicación (TIC 

para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias), además de asuntos relacionados con la 

configuración de la identidad profesional docente (relaciones sociales en el centro de trabajo y 

actitud frente al cambio), todos articulados al objeto central del curso. 

   

La propuesta académica está diseñada para desarrollarse en un espacio de 15 clases, donde, de 

acuerdo a la naturaleza de las actividades a desarrollar, se hace necesario realizar acuerdos para la 

flexibilización de los tiempos y espacios de trabajo.  

 

3.7. EVALUACIÓN  

 

En el marco de la Práctica Pedagógica III, se entiende la evaluación como un proceso de 

autoregulación de la enseñanza y aprendizaje, donde a través de diferentes actividades se recrean 

situaciones que transfieren las diversas perspectivas teóricas y praxeológicas a la enseñanza de las 

Ciencias. En este sentido, las actividades están pensadas en primera instancia, para visibilizar los 

procesos individuales de construcción de representaciones y conceptos del mundo (desde la 

metacognición) y transitar hacia la valoración de la interacción social como un aspecto relevante 

en los procesos de construcción del conocimiento y de estructuración del discurso.  

 



En este sentido, se valoran los aspectos actitudinales tales como participación, asistencia y 

puntualidad, así como el proceso de autoevaluación al finalizar el curso. Adicionalmente, se realiza 

seguimiento al proceso académico de los estudiantes a través de los trabajos de clase (individuales 

y colaborativos) que estos desarrollan durante el curso.  

 

Por otro lado, se proponen “actividades complementarias o de aplicación de los aprendizajes” a 

realizarse en espacios diferentes al aula donde los estudiantes reflexionarán y construirán sus 

propias apreciaciones sobre las temáticas abordadas. 

 

Es preciso mencionar que, de manera transversal al curso, los estudiantes realizarán un proyecto, 

en el cual estructurarán el sistema argumentativo sobre temas asignados previamente, se prepararán 

para un evento de socialización y proyectarán una actividad similar para la educación Primaria, 

Secundaria o Bachillerato, lo cual se constituirá en el trabajo final del curso. 

 

     Actividades Descripción Porcentaje 

(%) 

Aspectos actitudinales  

 

 

Participación, asistencia, puntualidad. 10 

Trabajos de clase  Actividades grupales e individuales 30 

Actividades 

complementarias o de 

aplicación de los 

aprendizajes 

Charla con expertos. 

Salida de campo (presencial y virtual) 

Visita a I.E. 

25 

Trabajo final del curso Los estudiantes a partir del trabajo en los módulos 1 y 2 

deberán estructurar los argumentos sobre temas asignados. 

Después de las asesorías por parte de la docente prepararán la 

presentación de sus argumentos en un evento académico 

llamado “Gran Debate: el poder del lenguaje y la 

argumentación” y en la finalización del módulo 3 proyectarán 

una actividad similar para las clases de Ciencias teniendo en 

cuenta los aspectos curriculares, didácticos, disciplinares. 

30 

Autoevaluación Proceso auto-reflexivo sobre el compromiso y desempeño en 

el desarrollo del curso y en relación con la participación en 

los sucesivos trabajos colaborativos. 

5 
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